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INICIATIVA
[] Asclases,paraproxenitores
decativos
e deadolescentes,
danas
especialistas

A FundaciónJove
abre o prazo para
a súa escola de pais
A Fundación María José Jove
abriu onte o prazo de inscrición
para a súa Escola de Pais e Nais,
coa que quere axudaros proxenitores na tarefadeeducaros ñllos e
conseguira súa maiorimplicación
na súaedueación.
A intendóndesta iuieiativa é
crear un lugar de referencia para
aqueles pais e nais que desexen
obter habilidades educativas e
nondar merosconsellosxerais.
Esta escola enmárcasena área
de actividadesde educacióne formaciónda institución e os cursos
seránimpartidospor especialistas
en psicopedago,,da,oñentad6nfamiliar e educaciónespecial.
As sesións celebraranseun día
á semanae terán unha duración
de =es mesesdistribuidos nuntotal de oito sesións.

Nasclases abordaranseaspectos comoos cambiosnos finos, o
ambientefamiliar, o tempolibre,
os estudos, o seu ámbitosocial, a
responsalYflidade
de transmitirvalores e a minnsvalidezcomovalor
educacional.
0 programatamén foi pensa.
do para opümizaras relacións interfami!Jares;ofreeerllesaos pais,
ante situaciónsdifíciles, habilidades educativas que lles permitan
conseguir as condutas axeitadas
e fomentar a comunicaciónenUe
as diferentes partesimplicadasna
educación.
0 grupos serán reducidosehaberádous, unhaclasepam proxeuitores de nenosentre 0 a 11 anos
e unhaclase adolescencia,dirixida a país e nais de fiUos de en~e
12 e 18 anos.eLe.
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La Fundación Jove pone en
marcha una escuela de padres
Los cursos semanalesserán impartidospor distintos especialistas
en psicopedagogía,orientación familiar y educaciónespecial
un día a la semanay tendrán una
duraciónde tres mesesdistribuidos en un total de ochosesiones.
La FundaciónMaría José Jove
Conla premisa de ofrecer una
abre hoy el plazo de inscripción oferta educacionalde calidad, los
para asistir a la Escuelade Padres grupos serán reducidos en dos
y Madres,con la que la institugrupos: clase infancia, para proción quiere contribuir a completar genitores de niños con edades de
la formaciónde los progenitores entre 0 y 11 años y clase adolespara ayudarlesen la tarea de edu- cencia, dirigido apadres y madres
car a sus hijos.
de hijos de entre 12 y 18 años. En
Loscursos, que serán imparti- total, hay 20 plazaspara cadagrudos por especialistas en psicope- po de la Escuelade Padres.
dagogía, orientación familiar y
El cursoes gratuito para las faeducaciónespecial, se celebrarán milias que tengan hijos con algún
Redacción
A CORUÑA

tipo de discapacidad y un coste
simbólico de 18 euros por persona para el resto. Losinteresadosen
recibir másinformaciónsobre esta actividad deberánllamar al teléfono de la FundaciónMaríaJosé Jove: 981 160265. El plazo de
inscripciones finaliza el 7 de
noviembre.
Los cursos darán comienzoen
noviembre
y se impartiránen la sede de la Fundación,situada en el
edificio WorkCenterde A Grela,
con un horario de 19.00 a 21.00
homs.
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Los padres vuelven a la escuela
Centros educativos, las ANPA,concellos y otras instituciones organizan charlas
para enseñar o simplemente debatir sobre cómo se debe educar a los hijos
REPORTA/I~
SaraCarreira
REDACCIÓN
I La primera perrencha del hijo; la desabrida contestación insospechada de una
sobrina; los celos de un herma
no con el nacimiento de otro;
la percepción de que para educar, un padre debe tener ayuda.
Hay muchasrazones que llevan
a los progenitores (sobre todo
ellas) a apuntarse a las escuelas de padres que proliferan cada vez más. Primero se organizaron en los colegios, después
pasarona los concellos y allora
son las instituciones las que tomanla iniciativa. La última, la
FundaciónMaria José Jove, de
A Corufia, que el próximomes
pone en marcha una escuela de
padres ya másestable y en su
sede social. Aestas propuestas
hay que sumarla presencia cada Enlasescuelas
depadres
priman
el intercambio
deopiniones
y experiencias
i SANDRA
ALON
50
vez másdestacada de Internet,
dondees posible escuchary leer gestivas~~,aunqueconsidera que una personaexperta que plantee
Para quienes los horarios son
conferencias de expertos o par- deberian hacerse de una mane- las bases del debate. Si no hay imposibles o no saben adónde
ticipar en foros de opinión.
ra másorganizada: (<Launiversb presupuestopara llamar a un e~ acudir, siemprequedaInternet.
¿Por qué surgen estas escue- dad podria ser un punto de par- perto y ningún padre o amigo En la Red hay muchfsimas polas? ¿No saben [os padres de tida inigualable~>para extender respondeal perfil buscado,las sibilidades, desderevistas espehoy educar a sus hijos o es que escuelas bien planteadas y com- escuelas con menosmedios se cíficas a comunidadeseducatiquieren hacerlo lo meior poal pletas. 3hmbiénse tendría que conformancon debatir las difo vas o instituciones Mawebdel
ble? ¿Quétemastratan? Santiago sacar partido a la propia comu- rentes formas de educar. Solo Ministerio de Educación(http:
Fernández,ex director del cole- nidad educativa: aLos colegios cuandohay posibilidades econó- //www.isffic.mepsyd.es/w3/
gio públicoLabaca,de ACoruña, podrían tener másrendimiento, micas se puedenabordar los te- reeursos2/e padres/)-- ofrey mentorde una de estas inicia Los padres tienen una riqueza masdesde una perspectiva mul cen temas para el estudio y de
tivas, explica su génesis: <~Nor- que se desaprovecha, unos ha- tidisciplinar, con psicólogos,mé- bate.
malmente, nacen de la inquie- cen cosas muydiferentes, otros dicos y pedagogosque se expliEn cualquier caso, obtener
tud de un grupo de padres, ca- son profesionales con enormes quen. Eso es lo que va a hacer, una formación complementasi siempreamigosentre si, que conocimientos...~~,
por ejemplo, la Fundación Ma ria siempre supone un esfuer
buscanuna alternativa a su for
ria JoséJove, queabordaráen las zo, aunque comoapunta Santia
macióm~.Surgen cuando los hi- Mes~ts zedondas
charlas que organiza entre no- go Fernández es algo muytemjos ~<fienenberrinches, contes- Lo normal, sin embargo,es or- viembre y enero temas comoEl poral: <<Tenemosonce o dotan, se rebelan y uno no sabe có- ganizar un ciclo de conferencias tiempolibre de nuestroshijos, La ce años para hacerlos>, a partir
modebe actuará>.
con vocaciÓn de mesas redon responsabilidadde transmitir va de entonces apenas queda con
Para Santiago Fernández son das-- a partir de un tema, ya sea lotes, Nuestroshijos y su entor- fiar en que el trabajo previo dé
~ffórmulasmuyinteresantes y su- práctico o ideológico,e invitar a nosocial...
sus frutos.

ENTREVISTA
VlRGILIO GANTES
Presidentedela Federaciónde APA
de Colegios Públicos de A Coruña

~~Estamosa
expensas del
presupuesto»
Virgilio Gantes es presidente de la
Federación
de Asociaciones de Padres
de Alumnos
de colegios
públicos de A
Coruña, entidad que tiene su propia escuela de padres.
--¿Cmintas charlas organizan durante el curso?
--So]enlos

organizar

una por

trimestre, pero estamosa expensasdel presupuesto.Silla
mamosa un experto a nivel
nacional solo podemosorganizar una charla en todo
el curso.
--¿Qué asuntos abordan?
--Estamos pendientes de la
actualidad, desde las leyes
que van saliendo a temas
puntuales. El transporte es
colar, los comedores,el plan
de convivencia, cÓmomanejar el ordenadorde casa para
que los hijos no puedanacce
der a cierto tipo de páginas...
hay muchasvariaciones.
--4Cuánta gente acudea sus
charlas?
--La última, que trató sobre los conselins escolares,
que se renuevan ahora, tuvo
unas 160 personas. Se reali
zan los sábados y duran to
do el dia.
--¿De qué trata su próxima
reunión?
Sobrela integraciónde las
familias inmigrantesen la comunidadescolar.

O.J.D.: 4509
E.G.M.: No hay datos

Fecha:
28/10/2008
Sección: SOCIEDAD
Páginas: 64

LaFundación
Jove
enseña
a lospadres
a implicarse
enla educación
desus
hijos
La FundaciónMaríaJos6 Jove
abrió ayer el plazode inscripción
para asistir a la Escuelade Padres
y Madres,con la que qmerecontfibair a completar
la formación
de
los progenitorespara ayudarlesen
la tareade educara los hijos y conseguir su mayorimplicaciónen su
educación.
¯ En un comunicado,la tiradaciónseñalaquela intenciónde esta
iniciativaes crearunlugard~referencia para aquellos padres y
madresque deseen obtener haNlidades educativasy no dar meros
consejosgenerales~
Esta escuela se enmarcaen el
área de actividades de educación
y formación
de la institución y los
cursos serán impartidospor especialistas en psicopedagogía,
orientación familiar y educaciónespecial
. . Las sesiones se ~!ebraránun
¯ ¿aa la semanay tendranunaduración detres
meses
distfi’Ouídm
en
ma total de ocho ses/onm..
Temáticavariímda
¯ Enconcreto, en las clases se
abordaránaspectos comolos cambios en los hijos, el ambiente
familiar, el tiempolibre, los estudios,
su entornosocial, la responsabilidadde wammitir
valoresy la discapacidad
como
valor
educacional.
Además
de paraconseguir
una
mayor
implicación
y éxito
delos
padres
enlaeducación
deloshijos,
elprograma
también
fuepensado
para
optimizar
las
relaciones
interfamiliares;
ofrecer
a lospadres,
ante
situaciones
dificiles,
habilidadescducativas
quelespermitan
conseguir
lasconductas
adccuadas
y fomentar
lacomunicación
entre
lasdiferentes
partes
implicadas
en
laeducación.
Conlapremisa
deofrecer
una
oferta
educacional
decalidad,
los
grupos
serán
reducidos
y habrá
dos,
unaclasc
infancia,
para
progenitores
deniños
conedades
dc
entre
0 a 11añosy clase
adolescencia,
dirigida
a padres
dehijos
deentre
12y 18años.
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Los padres, de nuevo a la escuela
¯ Lasclasesparalos
’cabeza
defamilia’,
unanuevaidea de la
Fundación)ove
¯ Enlas sesionesse
enseñarácómosacar
partido al tiempode
ociode los hijos
po6.O,.6N)
SANTIAGO.
Las estadísticas reflejan que hlabor de unos padres en
h sociedadactual no es sencilla.
Adolescentes problemáticos, el
fenómenodel botellón, los conünuos cambios del sistema educaúvo... Noes fácil hacer frente a
tantas vañables silos dos miembros de la pareja trabajan fuera
de casa y el tiempo en comúncon
los hijos se reduce.
Para buscar un remedio a esta
situación, la Fundación María
José Jove ha puesto en marcha
la Escuela de Padres y Madres,
una iniciauva encaminadaa dar
pautas a seguir a los progehitores
en la complicadatarea de educar.
Las sesiones se impartirán una
El problema
del botell6n
tendrácabida
enlas clases.AEP
vez a la semana en A Coruña,
pero la asistencia está abierta a
personas interesadas de toda la
Enconcreto, en las clases se aborDe una forma más concreta,
comunidad autónoma.
daránlos siguientes aspectos: los se tratará la postura que deben
Loscursos, que serán imparticambiosen nuestros hijos, el am- adoptar los padres ante hijos con
libre,
dos por espedalistas en psicope- biente familiar, el Uempo
problemas escolares y con cosdagogía, orientación familiar y los estudios, su entomosocial,
mmbrespoco sanas e~sus ratos
educadón especial, tendrán una la responsabil/dad de transmitir
de ocio. El botellón no pasará de
duración de tres mesesdistribuivalores y la discapacidad como largo por estos cursos, sino que se
rll~R On lln rflT~] ~~ i’M~h N ~pqlNn p~
lp~nrnllni~T~n
n I~~nadro~
alrorvalor odnracinnal

nativas a este fenómenosocial.
Unade las claves para mejorar la
relación con los adolescenteses la
comunicaciónconstante y fluida
con ellos, algo en lo queincidirán
las clases.
i~xno. El programaha sido pensado para conseguir una mayor
implicación de los padres en la
educación de los hijos; optimizar las relaciones interfamiliares; ofrecer a los padres, ante situaciones dificfles, habilidades
educafivas que les permitan conseguir las conductas adecuadasy
fomentar la comunicación entre
las diferentes partes implicadas
en la educación, comoson los
padresy los profesores.
Los grupos serán reducidos
para mejorar la calidad del programa, habiéndose establecido
dos: clase infancia, para pmgenitoros de niños con edadesde entre
0 a 11 años, y clase adolescencia,
dirigido a padres y madresde hijos de entre 12 y 18 años. Hay20
plazas para cada grupo.
La Escuelade Padres es gratuita pata las familias que tengan
hijos con algún tipo de discapacidad y un coste simbólico de 18
euros por persona para el resto.
Losinteresados en recibir másinformación sobre esta actividad
puedenllamar al teléfono de la
fundación: 981160265. Además,
se puededescargar el formulario
de inscripción que hay en la web
www.fundacionmariaj osejove.
org. El plazo de inscripciones
r’n’n,-luv,~.l7 rl. n¢~viornhr~

O.J.D.: 11290
E.G.M.: 80000

Fecha:
28/10/2008
Sección: SOCIEDAD
Páginas: 58

LaFundadón
Jove
enseña
a lospadres
a
implicarse
enla
educación
desushijos
^ COmunA
¯
La FundaciónMaria José Jove
abrió ayer el plazodeinscripción
paraasistir a la EscueladePadres
y Madres,con la que quiere contribuir a completarla formación
de los progenitorespara ayudarles en la tarea de educar a los
hijos y conseguirsu mayorimplicación en su educación. En un
comunicado,la fundaciónseñala
quela intencióndeesta iniciativa
es crear un lugar de referencia
para aquellos padres y madres
que deseenobtener habilidades
educativas y no dar merosconsejosgenerales.
Esta escuela se enmarcaen el
área de actividades de educación
~ofurmaciónde la institución y
s cursos serán impartJdosI~r
especialistas en psicopedago.~a,
orientación familiar y educacion
especial. Lassesionesse celebrarán un día a la semana
y tendrán
una duración de tres mesesdistñbuidos en un total de ocho
sesiones.
Temáticavariada
En concreto, en las clases se
abordarán aspectos como los
cambiosen los hijos, el ambiente
familiar, el Uempo
libre, los estudios, su entomo
social, la responsabilidad de transmitir valores y
la discapacidadcomovalor educacional. Ademásde para conseguir una mayorimplicación y
éxito de los padres en la educación de los hijos, el programa
también fue pensadopara optimizarlas relacionesinterfamiliares; ofrecer a los padres, ante
situacionesdifíciles, habilidades
educativasque les permitanconseguir las conductasadecuadas
y
fomentar la comunicaciónentre
las diferentes partes implicadas
en la educación.
Conla premisade ofrecer una
oferta educacional
de calidad, los
c~rupos
reducidos
y habrá
os, unaserán
clase infancia,
para
progenitores de niños con edadesde
entre 0 a 11 años y clase adolescencia, dirigida a pad~ade
hijos de entre 12 ’y 18 años.

EUROPA PRESS
GALICIA.-La Fundación María José Jove crea una escuela de
padres para impulsar su mayor implicación en la educación de
los hijos
A CORUÑA, 27 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove ha abierto hoy el plazo
de inscripción para asistir a la Escuela de Padres y Madres, con la que quiere contribuir a
completar la formación de los progenitores para ayudarles en la tarea de educar a los hijos
y conseguir su mayor implicación en su educación.
En un comunicado, la fundación señala que la intención de esta iniciativa es crear un lugar
de referencia para aquellos padres y madres que deseen obtener habilidades educativas y
no dar meros consejos generales.
Esta escuela se enmarca en el área de actividades de educación y formación de la
institución y los cursos serán impartidos por especialistas en psicopedagogía, orientación
familiar y educación especial.
Las sesiones se celebrarán un día a la semana y tendrán una duración de tres meses
distribuidos en un total de ocho sesiones. En concreto, en las clases se abordarán
aspectos como los cambios en los hijos, el ambiente familiar, el tiempo libre, los estudios,
su entorno social, la responsabilidad de transmitir valores y la discapacidad como valor
educacional.
OBJETIVOS Además de para conseguir una mayor implicación y éxito de los padres en la
educación de los hijos, el programa también fue pensado para optimizar las relaciones
interfamiliares; ofrecer a los padres, ante situaciones difíciles, habilidades educativas que
les permitan conseguir las conductas adecuadas y fomentar la comunicación entre las
diferentes partes implicadas en la educación.
Con la premisa de ofrecer una oferta educacional de calidad, los grupos serán reducidos y
habrá dos, una clase infancia, para progenitores de niños con edades de entre 0 a 11 años
y clase adolescencia, dirigida a padres y madres de hijos de entre 12 y 18 años. En total,
hay 20 plazas para cada grupo y los cursos se iniciarán en noviembre y se impartirán en la
sede de la Fundación María José Jove, en A Coruña.
María José Jove era hija del empresario gallego Manuel Jove, ex fundador de Fadesa y
presidente de la corporación INVERAVANTE. Tras su muerte hace seis años, su familia
creó la fundación que lleva su nombre, bajo la presidencia de su hermana Felipa, para
continuar con el compromiso social que la había llevado a colaborar con los colectivos
menos favorecidos, sobre todo la infancia.
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Os pais volven de
novo á escola
A Fundación Maña.José Joven ensina aos
titores a enfrontarseaos novoshábitos
sociais dos seus fillos, comoo botellón

A

s estatísticas~reflicten
que o labor duns país na
Sociedade actual non é
sinxela. Adolescentes problemáticos, o botellón, os continuos
cambios do sistema educativo...
Noné doado facer fronte a tantas
variables se os dons membrosda
parella traballan fóra de casa e o
tempoen comúncos fillns redúcese. Para buscar un remedioa esta
situación, a l¢andación MaríaJosé Jove puxo en marcha a Escola
de Pais e Nals, encamiñadaa dar
pautas a seguir aos proxenitores
na complicadatarda de educar.
As sesións impartiranse unha
vez á semana na Coruña, pero a
asistencia está aberta a persoas
interesadas de toda a comunidade autónoma, Os cursos, que serán impartidos por especialistas
en Psicopedagoxía, Orientación
Familiar e Educación Especial,
terán unha duración de tres meses distribuidos nun total de oito
sesións.
En concreto, nas clases abordaranse aspectos comoos cambios
nos fillos, o ambientefamiliar, o
tempolibre, os estudos, o seu contorno social, a responsabilidadede
transmitir valores e a discapacidade comovalor educacional. Danha
forma máis concreta, se tratará a
postura que debenadoptar os pals
ante fillos con problemasescalares e con costumespoucosans nos
sens intres de lecer..
0 botellón non pasará de longo

por estes cursos, senón que se Ue
comunicaránaos pais alternativas
a este fenómenosocial. Unhadas
claves para menorara relación cos
adolescentes é a comunicación
constante e fluida con eles, algo
no que incidirán as clases.
0 programafoi pensadopara conseguir unha maior implicación dos
pais na educacióndos fillos; optimizaras relacións interfamiliares;
ofrecer aos pais, ante situacións
diflciles, habilidades educativas
que lles permitan conseguir as
condutas adecuados e fomentar a
-comunicaciónentre ns diferentes
partes implicadas na educación,
comoson os pais e os profesores.
Os grupos serán reducidos para
mellorar a calidade do programa,
habéndoseestablecido dous: ciase infancia, para proxenitores de
henos, con idades de entre o a 11
anos, e clase adolescencia, dirixido a pais. e nais de fillos de entre
12 e 18 anos. Hai 20 prazas para
cada grupo.
AEscola de Pais é gratuita para as
familias que teñan finos con algún
tipo de discapacidade e un custo
simbólico de 18 euros por persoa.
para o resto. Osinteresados en reca%ir máis informaciónsobre esta
actividade poden chamarao teléfono da fundación: 981 160265.
Ademais, pódese descargar o
formulario de inscrición que hai
na web www.fundacionmariajosejove.org. 0 prazo de inscricións
conclúe o 7 de aovembro.
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EDUCACIÓN

La FundaciónJove cierra
este viemes el plazo
para la Escuelade Padres
REDACCIÓN
> A CORURA

.B La Fundación Maria José Jove
cierra el viernes el plazo de inscripdón para asistir a la Escuela
de Padres y Madres, dentro del
programaque la entidad destina a
la educación y formación. Los
grupos estarán divididos en dos
categorlas: una primera para progenitores de nifios que se encuentran con edades entre cero y once
años -que ya está cerrado-yuna
segundadedicada a los padres de
adolescentes entre los 12 y los 18
a/los.
Los intesesados puedenponerse en contactoa través del teléfona9811ó 02 65 y descargar el formulario en h página ww~fundacionmariaj osejove.org, que deberá ser enviado a la Fundación.La
actividad es gratuita para los padres de niños con algún tipo de
discapacidady para el resto, tiene

un coste de 18 euros por persona. Los cursos serán impartidos
por especialistas en psicopedagogía, orientación familiar y
educadónespedal, con sesiones
un día a la semanay una dutacióntotal
detres
meses.
Losalumnos
podránconocer
de la manode especialistas los
cambios que se producen en sus
hijos, junto
a aspectosreladenados con el ambientefamiliar, el
tiempo libre, los estudios o la
responsíLbñidad de t~ansmitir
valores y la discapacidad como
valor educacional.
Laescuela
comienza
elprdxi"molunes
paralospadres
connifios pequdiosyeljueves para los
progenitores de adolescentes.
Serán ocho clases
y tendrán un
horario de 19.30 a 21.00 horas,
cond objetivo
de conseguir
una
mayo~implicacidn
entreambos.

O.J.D.: 6096
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La FundaciónMaría José Jove cierra el viernes
la inscripción en su Escuela de Padres y Madres
La Escuela de Padres y Madresde la FundaciónMaría José
Jove mantendráabierta hasta el próximoviernes la inscripción
en sus cursos para este año, para los que sólo hayplazas en la modalidad de adolescencia, comprendida
entre los 12 y los 18 años.
Losinteresadosen participar debenllamar al teléfono 981160265
y descargar el formulario existente en la web ww~fundacion
mariajosejove.org, tras lo que debenenviarlo a]a entidad. El curso
es gratuito para los padres con hijos que sufxan una discapacidad
y tiene un coste de 18 euros por personapara el resto.

Fecha:
04/11/2008
Sección: A CORUÑA
Páginas: 14

O.J.D.: 67689
E.G.M.: 356000

Fecha:
04/11/2008
Sección: A CORUÑA
Páginas: 5
FUNDACIÓNJOVE
Escuela de padresy madres.
La FundaciónMaria]osé Jove cierra esteviernesel p]azo deinscr~¢iónparaasistir
a la Escuelade Padresy Ma
&res. Losinteresadospueden
[[am~al teléfono dela instimcióno descargarse
e| íormul~io desdela p~Lnaweb
de la ~ndac~n,que deberá
enviarseposteriormente
a las
oficinas de]a misma.
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Fundación Maria José
Jove abriu días pasados
o prazode inscrición paraasistir á Escolade Pais e Nais, coa
que quere contribuir a completar a formaciÓndos proxenitores para axudalosna tarefa de
educaraos fillos e conseguira
súa maior implicación na súa
educación.0 prazo remataeste
venres vindeiro. A fundación
sinala nquea intención desta
iniciativa é crearun lugarde referencia para aqueles pais e
nais que desexenobter habilidades educativas e non dar
merosconsellos xerais.
Esta escola enmárcasena
área de actividades de educación e formaciónda institución
e os cursos serán impartidos
por especialistas en psicopedagox[a, orientación familiar e
educaciónespecial.
As sesións celebraranse un
día á semanae terán unha duración de tres mesesdistribuidos nun total de oito sesións.
En concreto, nas clases abordaranse aspectos como os
cambiosnos fillos, o ambiente
familiar, o tempolibre, os estudios, o seuámbitosocial, a responsabilidadede transmitir valores e a minusvalidez como
valor educacional.

£

Alumnos
participantes
noobradoiro
deInglésda fundación
en memoria
deMaríaJoséJove.

dirixida a país e nais de fillos
de entre 12 e 18 anos.Entotal,
hai 20 prazas para cada grupo
e os cursos iniciaranse en noObxectivos
vembroe impartiranse na sede
da FundaciónMaria José Jove,
Ademaisde para conseguir na Coruña.
unhamaior implicación e éxito
Maria JoséJoveera filla do
dos pais na educacióndos fiempresario galego ManuelJoIlos, o programa tamén foi
ve, ex fundador de Fadesa e
pensado
para optimizar as rela- presidente da corporación Incións interfamiliares; ofrecer veravante.Tras a súamorte hai
aospaís, antesituaciónsdifíciseis anos,a súa familia creoua
les, habilidadeseducativasque fundación que leva o seu noIles permitanconseguiras con- me, baixo a presidenciada súa
dutas axeitadas e fomentar a irmá Felipa, para continuar co
comunicación
entre as diferen- compromiso
social que a levates partes implicadasna educa- ra a colaborar cos colectivos
ción.
menosfavorecidos, sobre todo
Coapremisa de ofrecer un- a infancia.
ha oferta educacionalde caliOs cursos darán comenzo
dade, os grupos serán reduci- en novembroe impartiranse na
dos e haberá dous, unha clase sede da FundaciónMaria José
infancia, para proxenitores de Joveubicadano Edificio Worknenoscon idades de entre 0 a Center, no poligono coruñésde
11 anos e clase adolescencia, A Grela.
Nenos
xogando
baixoa supervisión
dunmonitor
na fundación.

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE cierra el viernes el plazo de
inscripción para la Escuela de Padres y Madres
A CORUÑA, 3 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE cierra este viernes el plazo de
inscripción para asistir a la Escuela de Padres y Madres, una iniciativa que se enmarca en el área de
Actividades de Educación y Formación de la institución. Con la premisa de ofrecer "una oferta educacional
de calidad", los grupos son reducidos habiéndose establecido dos: clase infancia, para progenitores de
niños con edades de cero a 11 años; y clase adolescencia, dirigido a padres y madres de hijos de entre
12 y 18 años. Actualmente, ya sólo quedan plazas para asistir a las clases del grupo adolescencia. Los
interesados en esta actividad pueden ponerse en contacto con la Fundación en el teléfono 981.160.265 y
descargarse el formulario de inscripción que hay en la we b www.fundacionmariajoseJOVE.org, que
deberá ser enviado a la Fundación. La Escuela de Padres es gratuita para las familias que tengan hijos
con algún tipo de discapacidad y un coste simbólico de 18 euros por persona para el resto. Los cursos,
que serán impartidos por especialistas en psicopedagogía, orientación familiar y educación especial, se
celebrarán un día a la semana y tendrán una duración de tres meses distribuidos en un total de ocho
sesiones. En concreto, en las clases se abordarán los siguientes aspectos: los cambios en nuestros hijos,
el ambiente familiar, el tiempo libre, los estudios, su entorno social, la responsabilidad de transmitir
valores y la discapacidad como valor educacional. La escuela, que dará comienzo en noviembre y se
impartirá en la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, está pensada para conseguir una mayor
implicación y éxito de los padres en la educación de los hijos; optimizar las relaciones interfamiliares;
ofrece r a los padres, ante situaciones difíciles, habilidades educativas que les permitan conseguir las
conductas adecuadas y fomentar la comunicación entre las diferentes partes implicadas en la educación
como son los padres y los profesores.
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Novedosasdases

parapadresque
’tolean’consus
hijos adolescentes
A CORUI~IA.Una veintena de
personas asisten regularmente
a las originales,clases que imparte la FundaciónMaría los~ ~ove
en A Coruña para enseñar a los
padres a lidiar con sus hiios adolescentes. Casi todos los alumnos
son matkes desesperadas que desean conocertéenicas de autocontrol y supervivencia.
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"Vamos a clase
para aprender
a controlar a
1, ¯
nuestros nIjos

~~

F/MUA
¯ Una
escuela
depadres
enseña
a lidiarconlos
adolescentes
¯ Usar
el pacto
y el humor
esfundamental
D.~~M|mitMü2
¯ A CORU~IA

Alicia y Puri van a clase para
aprender a ser mejores madres
y a lidiar con sus hijos, ambos
en pleno estallido adolescente y,
por tanto, difíciles de controlar.
Tantoque incluso les resultó diffcil decides que iban a clase de
padres algunas tardes durante la
semana. "¡Es lo último, que tengas que ir ala escuela para poder
hablar conmigo!es lo que medijo mi hijo cuando le conté que
venía’, dice entre risas Puri.
Ellas son dos de los t8 padres
que asisten a las clases ofrecidas por la FundaciónMaría José
Jove para que aprendan a lidiar
con sus hijos. El primero de los
mantras que han aprendido gracias a la profesora, Marisa Mariñas, lo repiten comouna letanía. "Hayque usar el silencio
comoestrategia cuando te bombardean con demandas; apunta
Alicia mientras Puri lo corrobora
con un gesto afirmativo.
El taller se parece a una sesión de terapia grupal. Todos

los padres se sientan alrededor
de una mesa mientras Marisa va
sacando temas sobre el comportamiento de jóvenes comolos hijos de Alicia y Puri, una chica de
16 años y un chico de 15. Luego,
queacuden
a estasclasesen A Corutla
entre ellos comienzael debate. Purl Aivedroy Alicia Gonzálezsondosde las madres
"Ahora hay mucharebeldía y no
podemoscontrolarlos ~, se queja
de su hijo. Ahora ha cambiado
Alicia+
el grito por el masaje cuandoél
Por el momento,los conflicestá tenso después de ana semade la
SólocuatrohombresEl malejemplo
tos se refieren tan sólo a la tenna de exámenes. "El primer día
sa convivencia entre unos niños
no quería que se lo diera, pero
se
han
apuntado
famosa
’Supernanny’
al tercero se queda comoun gaque empiezana crecer y necesitan su espado y unos padres que
** La paridad alcanza los des- ¯ Temas espinosos como el
tito; se ñe. De esa forma, logra
no saben cómorelacionarse con
pachos ministeriales, pero el sexo o el botenón todavía no
conectar con él. "Aunquetengan
ellos y establecer límites. El cascuidado de los hijos sigue en han sido abordados, aunque
16 años, necesitan afecto. Esosí,
tigo no es la mejor solución. El
al principio lo van a rechazar",
manosde las madres. Del gru- Marisa parece que aplicará en
consenso,sí. "Conellos el pacto
po de adolescencia de 18 pa- ellos la mismafilosofía: tratar
apunta Marisa.
~+~
y no la imposiciónes la estrella’,
dres tan sólo cuatro son hom- al adolescente como alguien
La escuela de padres trab~ ~+ ,
bres, lo que dibuja un mapade responsable y pactar con él.
asegura Marisa.
ja sobre el uso del diálogo y el
Lo primero que han aprendila situación real de las familias Por eso rechaza el método de
humorpara descolocar a los jódo es a dejar de gritar. LOsegun- gallegas. Ellos acudenun día a la televisiva Supernanny, que
venes y no verse arrastrados a
do, a evitar que sean sus hijos los
la semana a la Fundación Ma- parece convertir a los jóvenes
su propio juego. Si anuncia que
ría José Jove. Hace un mes que en el perro de Paulov. "No me quiere salir, el padre cambia d~
que marquen el ritmo e impongan su voluntad. "Te lanzan el
comenzaron y aún les restan
gusta el métodoconductivista,
tema y ya lo abordará más ~
tati~
otros dos. Otros 27 acuden al creo que el pacto es el método y comoél quiera. Sóloasí se pueanzueloy tú picas", se queja Puri,
que no puede frenar la energía
grupo de infancia.
estrella conellos~, dice ¯
de controlar la adolescencia.
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ESCUELA PARA PADRES
GRUPOADOLESCENCIA

"Escucho a todas
horas lo mismo:
¡No me ralles
mamá!"
La Fundación María José Jove organiza durante este
mes una Escuela de Padres y Madres, que se enmarca
dentro del ciclo de actividades de la institución. Más
de una veintena de tutores, la mayoría madres, se
forman para ofrecer una mejor educación a sus hijos.
REPORTAJE
DEHUGOHERNAND[Z

1 silencio se postala como
ana de las grandes bazas
formativas de estas madres, que luchan para dar la mejor educacióna sus hijos, atraque ellos no lo sepan.
La educación ya no es lo que
era, antes los maestroseran mucho más duros, hace falta más
manodura. Todas estas impresiones se pueden recoger en
cualquier centro educativo del
país. Sin embargo, la fórmula
de conseguir una buena educación la tienen, sobre todo, los
padres, los tutores con expeñencia, que han tenido que pasar momentosduros junto a sus
hijos y que piensan que todavía
no están preparados para cuidar a sus vástagos.
La realidad es que un grupo
de padres de adolescentes se ha
inscñto en un curso para mejorar las tácticas educativas que
empleancon sus hijos. La medida es digna de elogio.
De alguna manera reconocen que necesitan más apoyos
para incrementar esta formación, aunque realmente, como
confiesa la propia docente del

E

curso, MarisaMariñas,son los padres lo que saben todos los trucos
Gonzálezy Marlsa Merlrmsdurante el curso que tiene lu(jar en la Fundaclón María José Jove
y se dan cuenta cuando discuten
aqul sobre las medidaseducadvas
INTERMEDIO
CON TACTO
que tomancon sus hijos.
aprender a ser mayoresrealibuscarun punto Nose debenaplicar
Alicia González,ana de la ma- "Debemos
zandotareas de mayores", sendres confiesa que estas clases es- intermedio
entrela
métodosautoñtarios
tenció Mariñas. Por otro lado,
tán dando sus frutos en sus casa. edugación
las alttranas creen que sus hijos
de antañoy la
porque
los jóvenes
"Headaptadola táctica del silencada vez más expresivos
queofrecemos
ahora"
responderían
conrebeldía son
do, hay que saber cuandose debe
fuera de casa, demuestrantener
hablar y de qué manera", admitió
mássensibilidad con su amigos,
la tutora.
pero por el contrario, son menos cariñosos en el hogar. "Las
Adolescencia
> Las madres obmadres no chucheamos nada,
servan que sus hijos, que presen- comprendanque el mejor castigo cucho a todas horas: no meralles
necesitamos dar más ahrazos’,
tan edades entre los 15 y los es en positivo, el peores el físico, mamá",explicaba una de ellas.
explicaha González. El ejemplo
17años, comienzana "escapar de los j6venes deben aprender a ser Unade las terapias que llevaron a de la Escuela de para Padres es
casa". "Están en un período de sus responsables mediante acciones cabo los tutores es hablar ante el muysignificativo. La educavidas en el quese revelany necesi- que les impongansus padres y que resto de padres de las bondades ción, unode los pilares básicos
tamos las opiniones de otros pa- conlievencierta responsabilidad", de sus hijos. "Fuerealmenteenter- de cualquier sociedad necesita
dres para conocersi les sucedelo explicó la profesora.
necedor", admitió la profesora.
refuerzos comoeste. Nohay dumismo",señala González.
Las madres aseguran que siHabríaque ver lo que pasadasi se da.
La profesora trata de que los guen el ritmo que les imponensus preguntara a los vástagos por sus
Los propios padres aseguran
padres interactúen unos con otros hijos, por lo que siempre acaban padres.
que esta iniciativa les ayudaa
yles motivapara que intenten tác- chillando, algo en lo que coinciformar a sus hijos y reconocen
ticas modernascon sus vástagos. den todas. Los padres se preocu- Rebeldía >La profesora cree que que los tiempos han cambiado.
"Tienen que sorpmnderlos, desco- pan de los ejemplos que reciben no se puedenaplicar métodosan- "Debemosbuscar un punto inlocarlos, eso llamarásu atención", los menoresdel exterior y de las toñtarios, ya que los jóvanes sólo termedin entre la educaciónesadvierte la maestra.
nuevastecnologías. Ven en Inter- responderían con más rebeldía.
tricta que teníamos con nuestro
Los padres hablaron en las net un fenómenointeresante pero "Hayque establecer la cultura del padres y la que ostentamosahocharlas sobre los castigos que im- bastante peligroso. ’~ veces se en- pacto y no la de la imposición,que ra, demasiado frágil", apuntó
ponen a sus hijos. "Intento que cierran en su habitación y sólo es- no funciona, los jóvenes deben una de las madres.

