
 

 

CURSO 2016-2017 

PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

PRECIO POR 
FAMILIA 

Del 20 de octubre  
al  

4 de noviembre de 2016 
 

(Más información en folleto genérico) 

INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 
 
40 € familias del Colegio del Salvador. 

50€ familias de otros Centros. 

 
BACHILLER 
 

20 € familias del Colegio del Salvador. 

25€ familias del otros Centros. 

OTRAS ACTIVIDADES para 
las FAMILIAS  

organizadas por la Plataforma 
Apostólica Local Zaragoza-Huesca 

 
◊ 14 DE NOVIEMBRE, 20h en el Centro 

Pignatelli, PRESENTACIÓN de la encíclica del 
Papa “AMORIS LAETITIA” a cargo de  Virginia 
Cagigal y Pablo Guerrero sj (ambos de la 
Universidad Pontifica de Comillas). 

 
◊ NOVIEMBRE: Charla informativa sobre el 

RELOJ DE LA FAMILIA: herramienta para 
impulsar el proyecto de cada familia, en 
cualquier circunstancia en la que se encuentre. 
Es un proceso en ocho pasos, acompañado por 
otras personas que ya han vivido la experiencia, 
que consiste principalmente en ejercicios 
prácticos sobre sentimientos y aspectos 
esenciales  de la vida de familia: la gratitud, la 
libertad, la toma de decisiones, el fracaso, el 
perdón y la capacidad de avanzar. Es una 
oportunidad para dialogar y daros tiempo. 
 

CENTRO DE 
ATENCIÓN FAMILIAR 

Centro de la Compañía de Jesús, situado en el 
Centro Pignatelli, dedicado al trabajo con 
familias, parejas o algún miembro de la unidad 
familiar, interviniendo en las dificultades y 
necesidades que vayan apareciendo a lo largo 
del ciclo vital.  
Los servicios que presta son atención, 
orientación y mediación familiar y atención a 
parejas.  

Contacto: 976.217.217/616.402.371 o 
caf@centro-pignatelli.org 

a cargo de Alfonso Salgado. 
 

Doctor en Psicología. 
Profesor en la Universidad 

Pontificia de Salamanca, y en la 
Universidad Complutense de 

Madrid.  
Miembro del equipo del Área de 
Familia de la Compañía de Jesús. 

Charla inaugural: 
 
“Los retos de las familias en la  
 educación de los hijos”  

                              

20 de OCTUBRE 
 
 

 17.30 H 
 

Presentación de la Escuela de Familia 



 

 

� APERTURA DEL CURSO: Presentación de 
la Escuela de Familias y formación de los 
grupos.  

 15 de noviembre de 2016 

� GRUPO: Familia: ¿hacia dónde 
caminamos?.   

29 de noviembre de 2016 

� GRUPO: ¿Qué le toca aprender a mi hijo?.  
20 de diciembre de 2016 

� TALLER: Cómo nos relacionamos con 
nuestros hijos/as. Cristina Salinas, 
orientadora E.I.-E.P del Colegio del 
Salvador.  

10 de enero de 2017 
� GRUPO: Hábitos en casa.   

24 de enero de 2017 

� TALLER: Ayudar a crecer en la autoestima. 
Asociación Yakarandar.  

7  de febrero de 2017 

� GRUPO: Claves de educar en valores.  

21 de febrero de 2017 

� TALLER: Hábito Lector. Concha Calvo, 
profesora del Colegio del Salvador.   

7  de marzo de 2017 

� TALLER: El juego. Almudena Montaner, 
profesora del Colegio del Salvador.  

21 de marzo de 2017 

� CLAUSURA DEL CURSO.  

4 de abril de 2017 

 
 

 

 

 

 

� APERTURA DEL CURSO: Presentación de 
la Escuela de Familias y del grupo.  

22 de noviembre de 2016 

� TALLER: Cuidándonos saludablemente, 
vivimos mejor. Rocío Giménez, 
enfermera del Colegio del Salvador.  

13 de diciembre de 2016 
� TALLER: Ayudar a crecer en la 

autoestima.  Asociación Yakarandar.  
17 de enero de 2017 

� TALLER: Claves para la utilización de 
nuevas tecnologías con nuestros hijos e 
hijas. Ponente por determinar.  

31 de enero de 2017 
� TALLER: Psicología evolutiva. Cristina 

Salinas, orientadora E.I.-E.P. del Colegio 
del Salvador.   

14 de febrero de 2017 
� Taller: Y yo, padre/madre, ¿me cuido?. 

Grupo Conexión.  
28 de febrero de 2017 

� CLAUSURA DEL CURSO. 
7 de marzo de 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

� APERTURA DEL CURSO: Presentación de 
la Escuela de Familias y del grupo.   

14 de marzo de 2017 

� TALLER: Psicología evolutiva. María 
Torrecilla y Paco Royo, orientadores del 
Colegio Juan de Lanuza. (Será a las 18h) 

 28  de marzo de 2017 
� TALLER: ¿Cómo abrazar la mejor 

decisión?. Jorge Sanz y Carmen Eguilaz, 
profesores del Colegio del Salvador.  

(2 sesiones)  18 de abril y 2 de mayo de 2017 
� TALLER: Comunicación en la familia. 

Susana Valimaña, Asociación ¿Hablamos?.  
16  de mayo de 2017 

� TALLER: Adolescencia y sexualidad. Elena 
Alonso Galindo, psicóloga y sexóloga. 

23 de mayo de 2017 
� CLAUSURA EL CURSO. 

30 de mayo de 2017 
 

 
 
 

� TALLER: Competencias y destrezas para 
la vida adulta. José Ramón Largo, 
ingeniero industrial, MBA, experto en 
gestión de procesos y organizaciones. 

25 de abril de 2017 
� TALLER: ¿Cómo abrazar la mejor 

decisión?. Jorge Sanz y Carmen Eguilaz, 
profesores del Colegio del Salvador.  

(2 sesiones) 18 de abril y 2 de mayo de 2017 

INFANTIL PRIMARIA SECUNDARIA 

BACHILLER 


