Colegio «Santa María de la Capilla»
centro bilingüe

HH. Maristas - Jaén
ORIENTACIÓN
Jaén a 26 de octubre de 2020

Estimadas familias.
Les comunicamos que durante este curso y debido a las circunstancias que estamos viviendo, la escuela de
padres se propondrá en formato online. Además, nos complace informarles de algo que creemos es una
oportunidad para todos y un nuevo modo de trabajar unidos para enriquecernos.
Los Equipos de Orientación de los centros Maristas de la Provincia Mediterránea (zonas Levante y Bética), se
unen con la idea de compartir y aprovechar recursos, iniciativas y experiencias de algunos colegios en algunos
de los ámbitos en los que destacan.
Una de esas iniciativas es la que aporta el colegio de Badajoz con sus ya famosos coffee-break que el curso
pasado, debido a la situación de confinamiento, comenzaron a realizar de forma telemática.
Es de aquí de donde surge la posibilidad de poder aprovechar el magnífico material que han preparado para
la escuela de padres que tienen previsto realizar durante los meses de octubre y noviembre, y unirnos a ellos
para engrandecernos como familia marista.
Serán varias sesiones que podremos compartir. El tema, fecha y hora de la primera sesión es “Gestión
emocional para casa… En tiempos de pandemia”,teniendo lugar vía YouTube el 27 de
octubre de 18.50h a 19.50h.
Con iniciativas así, todos salimos fortalecidos, pues se trata de sumar fuerzas, de unirnos y aprovechar las
fortalezas de los que nos rodean. Ahora más que nunca #somosRED, #somosFAMILIA, #somosEDUCACIÓN.
Les animamos a participar de estos talleres.
Para acceder a él pueden pinchar directamente en el icono de Youtube que aparece en el cartel (cartel en
PDF)
Si por alguna razón no pudieran conectarse en directo, los vídeos quedarán grabados para poder acceder a
ellos en cualquier otro momento.
No queremos pasar la oportunidad de dar las gracias a nuestros compañeros de Maristas Badajoz por
compartir con todos nosotros este gran trabajo.
Muchas gracias por su confianza.
Nos vemos en el café.
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