
 FAMILY BOXES
CURSOS 

DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
PARA PADRES DE RETAMAR

PRIMARIA (1º, 2º Y 3º)

3 de febrero · Cómo decir "no" en 2028.
Educar la voluntad.

17 de febrero · Qué pasa por su cabeza.
Comunicación y conocimiento de
nuestros hijos.

3 de marzo · Las tardes en casa: cómo
sacarles el máximo partido.

24 de marzo · Aprender a jugar al Risk.
Poner límites y normas, modales en casa
y en la calle, importancia de los
encargos...

14 de abril · Llamados por Dios a ejercitar
una paternidad responsable.

COMENZAMOS
 

(Viernes 17:30 h en la biblioteca. 
Con servicio de guardería)



PREADOLESCENCIA
(4º, 5º Y 6º)

 

6 de febrero · Desconectando la 
bomba. Hijos y tecnología.

13 de marzo · Carácter, personalidad y 
convivencia.

17 de abril · El matrimonio: camino de 
santidad para los cónyuges.

22 de mayo · Claves para preparar el 
paso acacémico a Secundaria.

12  de junio · Sexualidad: adelantarse a 
la adolescencia.

AVANZAMOS
 

(Lunes a las 20:00 h en la biblioteca)

ADOLESCENCIA I
(1º A 3º ESO)

 

1 de febrero · Cada cosa en su lugar: 
estudio, ocio y redes sociales.

1 de marzo · Cómo experimentar la 
belleza del matrimonio cada día.

26 de abril · "¡Soy mayor!" ¿Es mayor? 
La conquista de la autonomía.

24 de mayo · Conflictos entre padres e 
hijos. Libertad y autoridad.

7 de junio · El amor visto por un 
adolescente. Cómo debe hablar un 
padre con su hijo adolescente.

LUCHAMOS
 

(Miércoles a las 20:00 h 
en el aula Universidad de Navarra)



ADOLESCENCIA II
(4º ESO, 1º Y 2º BACH)

 

2 de febrero · Descubrimiento de los 
valores adolescentes: conocimiento y 
aceptación.

2 de marzo · La sexualidad adolescente: 
efervescencia y autodominio.

23 de marzo · Matrimonio: seguir 
amándose.

27 de abril · La autoridad con 
adolescentes: modelo contracorriente.

25 de mayo · Consolidando la 
personalidad.

8 de junio · Rezar en familia hoy.

CRECEMOS
 

(Jueves a las 20:00 h en la biblioteca)

FORTALECIMIENTO
MATRIMONIAL

 

16 de febrero · Proteger la relación del
matrimonio.

9 de marzo · ¿Qué hacer si surgen
dificultades en el matrimonio?

30 de marzo · Afectividad y sexualidad
en el matrimonio.

20 de abril · Cómo superar, desde la Fe,
las dificultades en el matrimonio

18 de mayo · El papel del padre en la
familia.

8 de junio · Comunicación en el
matrimonio y con los hijos.

CONSOLIDAMOS
 

(Jueves a las 20:00 h 
en el aula Universidad de Navarra)


