CONSOLIDAMOS
FORTALECIMIENTO
MATRIMONIAL
(Lunes a las 20:00 h)

31 de enero · Proteger la relación del
matrimonio
21 de febrero · ¿Qué hacer si surgen
dificultades en el matrimonio?
21 de marzo · El papel del padre en la
familia
25 de abril · La vocación matrimonial.
¿Cómo ayuda la fe en la vida conyugal?
23 de mayo · Afectividad y sexualidad
en el matrimonio
6 de junio · Comunicación en el
matrimonio y con los hijos

FAMILY BOXES
Sesiones para repostar
CURSOS
y seguir creciendo
en
DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
PARA PADRES DE RETAMAR
familia
LLEGADA A META:
13 DE JUNIO
SESIÓN DE CIERRE CON
LA DRA. MARIAN ROJAS ESTAPÉ
"ENCUENTRA A TU PERSONA VITAMINA"

LUCHAMOS

COMENZAMOS
PRIMARIA (1º, 2º Y 3º)

ADOLESCENCIA
(1º A 4º ESO)

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

(Miércoles a las 20:00 h)

18 de febrero · Lo imprescindible
25 de marzo · Los Hijos del Capitán
Grant. Educar la responsabilidad
22 de abril · Smartphone, consola,
tablet, Tiktok, Instagram...
¡Volvamos a la normalidad!
13 de mayo · El Orden Familiar:
¿Misión imposible?
10 de junio · Tiempo de ocio. ¿Por qué
ya no hay niños con heridas en las
rodillas?

AVANZAMOS
PREADOLESCENCIA
(4º, 5º Y 6º)
(Lunes a las 20:00 h)

14 de febrero · ¿Hijos preadolescentes o
padres adolescentes?
Carácter, personalidad y valores
14 de marzo · ¿Cómo nos llevamos?
El matrimonio ante la adolescencia

25 de abril · Hábitos intelectuales, ocio
y Play Station
23 de mayo · Los helicópteros ya no sirven.
¿Enseñamos a nuestros hijos a crecer en
autonomía? ¿Sobreprotegemos?
6 de junio · Ha hecho la Primera
Comunión. ¿Y ahora qué?

16 de febrero · Cada cosa en su lugar:
estudio, ocio y redes sociales
16 de marzo · El adolescente y la fe: Qué
esperar (y cómo ayudar a que se
fortalezca)
20 de abril · "¡Soy mayor!" ¿Es mayor?
La conquista de la autonomía
18 de mayo · El amor visto por un
adolescente (y explicado a sus padres)
8 de junio · Conflictos entre padres e
hijos. Libertad y autoridad

