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Seminario sobre relaciones Familia-Escuela
Sevilla, 26 y 27 de noviembre de 2010

La Fundación SM convoca a padres, profesores, orientadores 
y directores de centros públicos, concertados y privados de Andalucía 
para un  seminario de carácter intensivo.

Presentación

Entre los padres y entre los educadores de los centros escolares, cada vez surge 
con mayor fuerza la necesidad de buena comunicación entre ambos sistemas, el 
familiar y el escolar. Además, el incremento de diversas problemáticas relacio-
nales en la escuela y en la familia, requiere una intervención consensuada entre 
profesores y padres, de modo que los primeros se sientan apoyados en sus pro-
puestas, al tiempo que los segundos perciban que se tiene en cuenta su perspecti-
va desde la realidad familiar.

Pero este diálogo no siempre resulta fácil. Aunque el deseo común de padres y 
profesores es el desarrollo completo del niño o del adolescente, puede haber di-
ferencias en cómo se analiza la situación o en las líneas que se consideran para 
intervenir y mejorar desde cada ámbito.

En este seminario se pretende ofrecer un espacio de encuentro, de intercambio y 
de diálogo entre padres y profesores, que contribuya a comprender las diferentes 
perspectivas en torno a cuestiones fundamentales de la educación de los hijos y 
que al mismo tiempo favorezca la percepción de “trabajo en común”, permitien-
do a padres y a profesores sentirse miembros de un mismo equipo, donde unos y 
otros son los verdaderos expertos sobre sus hijos y su familia, sobre los alumnos 
y  la escuela. Desde esta mirada es posible construir puentes entre la familia y el 
colegio, tan importantes para lograr una educación de verdadera calidad en una 
sociedad compleja como la nuestra.

La intención es convocar el seminario durante los dos próximos años, para dotarlo 
de un carácter progresivo y de profundización.

Objetivos

El objetivo general del programa es ofrecer a padres, profesores y orientadores 
escolares una oportunidad de reflexión y trabajo en torno a las relaciones familia-
escuela, que facilite el intercambio y la colaboración entre los padres y los profe-
sores que tanto benefician a los alumnos y alumnas.

Objetivos específicos

– Facilitar la puesta en común de las dificultades que encuentran los padres, profe-
sores y orientadores en la relación con las familias.

– Activar recursos y capacidades personales para mejorar la comunicación entre 
padres y educadores.

– Conocer y desarrollar nuevas estrategias de manejo de los conflictos en las fami-
lias con las que resulta pertinente intervenir desde el marco escolar, dotando a 
los docentes de "herramientas" que hagan más factible esta intervención.



– Favorecer el contacto entre padres y profesionales de la enseñanza, que permita 
el intercambio y apoyo mutuo en la tarea educativa.

Dirección del curso 

Dña. Virginia Cagigal de Gregorio. Doctora en Psicología. Profesora de la Univer-
sidad Pontificia Comillas, Coordinadora de Atención a Familias de la Unidad de 
Intervención Psicosocial (Universidad P. Comillas de Madrid). 

Programa

Viernes 26 de noviembre:

–18,30 h. Presentación e inauguración del seminario.

– 19,00 a 20,30 h. Ponencia: La incidencia de las nuevas tecnologías en el hogar, a 
cargo de D. Guillermo Cánovas (Presidente de la organización Protégeles). Colo-
quio.

Sábado 27 de noviembre:  

– 10,00 a 11,30 h. Ponencia: Autoridad y Disciplina, a cargo de Dña. Virginia Cagi-
gal (Directora del Seminario). Coloquio.

11,30 a 12,00: Descanso.

 – 12,00 a 13,30 h. Ponencia: Comunicación familiar y en familia, a cargo de Dña. Pi-
lar Berzosa (Psicóloga clínica, terapeuta familiar, directora del Centro Psicológi-
co Intelecto, de Jerez de la Frontera). Coloquio.

–13,30 a 16,00 h. Comida.

– 16,00 a 17,30 h. Ponencia: Motivación para el estudio, a cargo de D. Gonzalo Mar-
tínez (Psicólogo. Orientador Escolar del Colegio Claret de Segovia. Terapeuta Fa-
miliar y de Pareja). Coloquio.

–17,30 a 18,00 h. Descanso.

– 18,00 a 19,30 h. Ponencia: Puesta en práctica del Plan de Convivencia Escolar en 
Andalucía, a cargo de D. Ignacio Fernández Santos (Terapeuta familiar. Orienta-
dor del Colegio San Agustín de Sevilla). Coloquio. 

Lugar de celebración

SEVILLA

Centro Cultural CajaSol (Sala Joaquín Turina) 

C/ Laraña, 4

Para inscribirse deberá rellenar el formulario que se encontrará en nuestra web 
(www.fundacion-sm.com) a partir del 2 de noviembre.

Inscripción gratuita hasta llenar el aforo.
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