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XI. Educación para padres y madres
1. Programa de formación para Padres y Madres

Descripción
Conscientes de la necesidad de preparar a los padres 
y las madres para su labor educadora, se presenta 
este programa, cuyos objetivos y contenidos, con un 
carácter pedagógico y educativo y con un formato 
distendido, pretende orientar a las madres y los 
padres en la educación de sus hijos e hijas. Es decir, 
pretende crear un lugar de encuentro cuya finalidad es 
proporcionar a las madres y los padres instrumentos 
para adquirir, compartir y revisar los conocimientos 
y métodos utilizados en la educación de sus hijas e 
hijos.

Objetivos
• Orientar a los padres/madres en la educación en 
valores de sus hijas e hijos.
• Fomentar e incrementar la implicación de las madres 
y los padres en las actividades de ocio y tiempo libre 
de sus hijos e hijas.
• Conocer las condiciones de desarrollo de las hijas e 
hijos.
• Fomentar el diálogo y la comunicación generacional 
e intergeneracional.

Modalidades
Centros que imparten Educación Infantil y Primaria.
Centros que imparten Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato.

Contenidos
• Estilos educativos.
• Desarrollo psicológico y social del/a niño/a y en la 
adolescencia.
• Comunicación en casa: ¿cómo hablar con mi hijo/a?
• Normas, límites, responsabilidad y disciplina.
• La autoestima.
• Relación entre los/as hermanos/as.
• Intereses y expectativas.
• Estrategias para educar en valores.
• Resolución de conflictos.
• Hábitos de la juventud: ¿qué es la movida?

Dirigido a
Padres y Madres de hijos e hijas de cualquier edad.
Asociaciones de Padres y Madres.

Aportaciones del Ayuntamiento
Personal cualificado en Pedagogía, temas psicológicos, 
educativos y de orientación familiar.

Calendario
Durante el curso escolar.

Observaciones
• Por cuestiones organizativas, todas las asociaciones 
de un mismo distrito se agruparán en una misma 
escuela de padres y madres.

Organiza
Concejalía de Educación, Consumo y Empleo.
Fundación Pública Local Granada Educa

Tramitación de solicitudes
Concejalía de Educación, Consumo y Empleo. Servicio 
de Educación.
C/ Horno de San Matías, 4
18009 Granada
Teléfono: 958.18.00.91
Fax: 958.18.00.90
Correo electrónico: educacion@granada.org
Web: www.granada.org


