
 

                     FORMACIÓN DE PADRES  

Es una acción destinada a todas las familias del centro.  

LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 

PADRE/MADRE________________________________________________ 

Alumno_____________________________________ Curso_____________ 

Sí    No 

Acudiré a la charla: “AUTOESTIMA Y EDUCACIÓN EMOCIONAL” 

, el próximo 15 de Mayo de 2018. 
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   Alumno_____________________________________ Curso_____________ 
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  Acudiré a la charla: “AUTOESTIMA Y EDUCACIÓN EMOCIONAL” 

  , el próximo 15 de Mayo de 2018. 

CHARLA “AUTOESTIMA Y EDUCACIÓN EMOCIONAL” 

 La autoestima se encuadra dentro del mundo emocional de la 

persona. Dentro de ella hay tres factores muy importantes: el nivel 

cognitivo, que tiene que ver con la autoimagen; el nivel afectivo, con 

la autovaloración y el nivel conductual, con la autoafirmación personal. 

Lo importante es saber que cada nivel se puede educar y, por tanto, 

fortalecer la autoestima. 

IMPARTE ELENA BERMÚDEZ OCHOA. Licenciada en Ciencias 

Políticas y Sociología. Psicoterapeuta. Master en Psicología y Gestión 

Familiar. Formadora. Madre de 4 hijos.  Directora, junto con su marido, 

del Secretariado de Familia y Vida de la Diócesis. Responsable del 

Instituto de Familia y Educación. Responsable del Área de Familia de 

la Dirección General de Colegios Diocesanos. 

INSTITUTO DE FAMILIA Y EDUCACIÓN (IFE) 

FECHA Martes, 15   de Mayo  a  las 15:30 h (aprox. 1h de duración) 
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