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FORMACIÓN DE PADRES 

Continuando con la formación de padres que hemos empezado este 
curso, os informamos de la siguiente acción formativa destinada a todas las 
familias del centro. Estas charlas pretenden promover un mayor acercamiento 
y comunicación entre Padres y Escuela, necesidad prioritaria en la educación 
actual. 

CHARLA “ORDEN, REGLAS Y LÍMITES” 

La familia de hoy tiene un vacío de liderazgo, Un plan de 
disciplina establece límites y le permite al niño tomar 
decisiones dentro de los límites. Se le hace responsable de 
las decisiones y de las consecuencias de las mismas. 
 

IMPARTE MIGUEL SANCHIZ NICÓ 

Licenciado en Psicología. Durante 30 años ha sido miembro 
y desempeñado su actividad profesional en el Gabinete 
Psicopedagógico Municipal de Villena. Asimismo posee 
gabinete de psicología clínica. 

INSTITUTO DE FAMILIA Y EDUCACIÓN (IFE) 

FECHA Martes, 24 de marzo . A las 17:00h (aprox. 1h de duración) 

Es una acción destinada a todas las familias del centro . Por motivos 
de organización, os rogamos confirméis vuestra asistencia devolviendo esta 
hoja rellenada al TUTOR antes del 18 de marzo. 

 

LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 

PADRE/MADRE_________________________________________________ 

Alumno_____________________________________  Curso_____________ 

Acudiré a la charla: “ORDEN, REGLAS Y LÍMITES ” el próximo 24 de marzo 
de 2015. 
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