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AFESÍN RETOMA SU ESCUELA DE PADRES Y MADRES A PARTIR DEL MES DE FEBRERO 

 Ferrol, 28 de Enero de 2015.- La Asociación de Escuelas Infantiles de Ferrolterra 
retoma el próximo 4 de febrero las sesiones de su Escuela de Padres y Madres, con las que 
pretende ayudar a los progenitores en cuestiones relativas a la crianza de sus hijos para que la 
educación sea un proceso natural y gratificante. 

 Todas las temáticas serán abordadas desde una perspectiva interdisciplinar (psicología, 
pedagogía, anatomía…) y con una metodología muy participativa, de forma que los asistentes 
puedan plantear cualquier duda que les surja respecto a las cuestiones que se aborden en cada 
sesión. 

 La Escuela de AFESIN arranca el 4 de febrero en el Salón de Actos del Antiguo Hospicio 
de Ferrol (C/ Méndez Núñez, 11), a las 17:30 horas, con una sesión centrada en el desarrollo 
evolutivo de los niños, en la que se abordarán los indicadores de desarrollo de 0 a 1 año, y 
cuestiones relativas a horarios y rutinas, con especial atención a la faceta del sueño. Esta 
jornada tendrá continuidad el día 25 de febrero a la misma hora,  abordándose el desarrollo 
evolutivo de los niños de 1 a 2 años y los problemas en la alimentación.  

 La tercera de las sesiones centradas en el desarrollo evolutivo tendrá lugar el 18 de 
marzo y se centrará en los indicadores de desarrollo de los niños entres 2 y 3 años, la 
dentición y el control de esfínteres. 

 La primera de las sesiones para el mes de abril, tendrá lugar el día 8, siempre a las 
17:30 horas, y se centrará en los vínculos afectivos, apego seguro y autoestima. El 29 de abril, 
los especialistas de la Escuela de Padres de AFESIN tratarán cuestiones relacionadas con la 
educación de los niños para el desarrollo de su propia autonomía, abordando asuntos como la 
motivación y la madurez. 

 Las dos últimas jornadas, programadas para el 20 de mayo y el 10 de junio, se 
centrarán en estilos educativos, conducta, límites y normas; y resolución de conflictos y 
disciplina frente a castigo, respectivamente.  

 Los interesados en participar, pueden inscribirse gratuitamente llamando al 981 33 33 
22, o a través del mail: info@afesin.org. El número de plazas es limitado y se irán asignando 
por orden de inscripción.  
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