
ACADEMIA
DE FAMILIAS
TORCAL
MONTEPINAR

Sede Torcal
Primeras letras (1ª Parte)
1. Hacia el uso de la razón (17/11/17)

2. El conocimiento de los hijos (26/01/18)

3. El proyecto educativo (09/03/18)

4. Saber mandar, saber obedecer 
(20/04/18)

Juntos Creando futuro I
1. ¡Vale la pena casarse! (24/11/17)

2. Comunicación y diálogo conyugal 
(19/01/18)

3. Diferencias hombre-mujer. Afectividad y 
sexualidad (02/03/18)

4. La conciliación, un reto en nuestros días 
(27/04/18)

5. Enamorarse es cosa de dos: conquistar 
el amor (15/06/18)

Proyecto Personal (2ª Parte)
1. La gran aventura del matrimonio: Amar 
se escribe contigo (25/11/17)

2. La comunicación: Una herramienta para 
resolver conflictos (03/02/18)

3. Inconformistas: ser más para poder 
amar más (07/04/18)

Sobrevivir a los adolescentes
1. Autoridad con el adolescente (27/10/17)

2. Pereza y diligencia para empezar 
(01/12/17)

3. Educación de la sexualidad en el adoles-
cente (02/02/18)

4. Las cosas tropiezan conmigo (06/04/18)

5. La piedad adolescente (01/06/18)

Club Montepinar
Rosas 20 - 28230 Las Rozas 
Blanca Belbel
blancabelbel1@telefonica.net
+34 699 939 145

Club Torcal
Flor de té, 1 - 28221 Majadahonda

Francisco J. López Seoane
fjlseoane@telefonica.net

+34 609 069 016

Sede Montepinar
Primeros Pasos (2ª parte)
1. Herencia y caracteres (17/11/17)

2. E lliderazgo en la familia: Ejercicio de la 
autoridad (19/01/18)

3. El juego en la vida del niño (02/03/18)

4. La comunicación en el matrimonio 
(13/04/18)

5. El ambiente familiar (15/06/18)

Preadolescencia
1. La etapa preadolescente (24/11/17)

2. Carácter, personalidad y valores 
(26/01/18)

3. Más allá de los meros valores (09/03/18)

4. Estudios e influencia del ambiente 
(27/04/18)

5. Autoridad y autonomía (08/06/18)

Organización
Proponemos para este año 6 cursos,  
algunos de los cuales serán continuación 
del programa del curso pasado. Se realiza-
rán en las sedes indicadas: Torcal o Monte-
pinar. Las sesiones para los jóvenes serán 
los sábados a las 18:00 y para los matrimo-
nios los viernes a las 21:30. La duración será 
de un máximo de dos horas.

La inscripción se hará rellenando todos los 
campos indicados en la web de la acade-
mia: www.academiadefamilias.es o en la 
aplicación móvil: Academia de familias 
disponible para dispositivos Android y 
Apple.

A través de ambos medios se podrá 
también solicitar la información que se 
desee.

CALENDARIO 2017-2018

http://www.academiadefamilias.es
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La Academia
Comenzamos el segundo año de la Academia dando 
continuidad al plan de formación a tres años diseñado 
en el proyecto inicial. En esta ocasión, las juntas directi-
vas de Torcal y Montepinar han querido unir sus esfuer-
zos para promover esta iniciativa entre las familias de 
ambos clubs juveniles.

Queremos facilitar el acceso a la Academia de Familias 
2017/18 a todos los padres y amigos, mediante una oferta 
formativa común y compartida. 

El curso 2016/17 se ha cerrado con la participación de 
más de 90 matrimonios y 70 jóvenes en los cursos 
ofrecidos por la Academia, lo que ha hecho de este foro 
de conocimiento un auténtico punto de encuentro para 
todos los que han querido participar y beneficiarse de las 
18 sesiones realizadas.

Los objetivos
Nos planteamos los mismos objetivos: aportar ideas, 
herramientas y sugerencias que nos ayuden a afrontar 
mejor los problemas que puedan surgir en las relaciones 
entre los cónyuges y en la educación de nuestros hijos en 
las distintas etapas de su vida, desde la infancia hasta la 
madurez.

Metodología
Habrá sesiones impartidas por Identitas en las que se 
trabajará mediante conferencias temáticas apoyadas con 
la lectura de algunos libros recomendados.

Tendremos también cursos impartidos por IDEFA en los 
que aplicaremos el  Método del Caso (utilizado en 
prestigiosas Escuelas de Negocios). Analizaremos 
individualmente casos prácticos y notas técnicas, los 
debatiremos posteriormente en pequeños grupos y, 
finalmente, los trabajaremos en sesiones generales, 
siempre guiados por expertos en cada materia.

ACADEMIA
DE FAMILIAS
Como se ha dicho siempre: ser padre o 
madre es un gran desafío y a la vez una 
tarea gratificante. Desde la Academia de 
Familias queremos estar a vuestro lado e 
implicarnos con vosotros en esta labor tan 
importante y tan compleja. 

¿Dedicamos el mismo 
esfuerzo a mejorar 
como padres y 
esposos que a mejorar 
profesionalmente?

¿Sabemos cómo 
reaccionar en el 
entorno familiar a la 
irrupción de las nuevas 
tecnologías y modos 
de comunicación?

¿Nos hemos 
preparado ante los 
nuevos retos de una 
sociedad 
permanentemente 
cambiante en 
paradigmas y valores?

5
Responsabilidad
La tarea de educar a los hijos 
es de los padres: o lo hacemos 
nosotros o no lo hará nadie. 

Criterio
Habilidad de análisis para 
resolver los problemas del día 
a día.

Unidad y armonía
Formación de familias fuertes 
que van a contracorriente en 
una sociedad agresiva.

Apoyo
Los problemas no son exclusi-
vamente nuestros y entre 
todos podemos encontrar 
mejores soluciones.

Amistad y distensión
Es una oportunidad para 
conocer a otros matrimonios 
que nos aporten nuevas 
visiones y buenos ratos en 
común.

RAZONES
PARA
PARTICIPAR

“He asistido varias veces a sesiones de 
formación para familias y aunque 
pensaba que sería más de lo mismo, 
me he llevado nuevas ideas y he 
repescado muchas cosas conocidas 
pero que no aplicaba. Ha merecido la 
pena.”

“Hemos conocido a personas nuevas, 
con nuestras mismas inquietudes y 
hemos compartido momentos, ideas y 
planes para ahora y para el futuro. Me 
llevo, además de cosas aplicables, 
amigos estupendos.”

ColaboranESTE AÑO UNA
RAZÓN MAS
Crecimiento
Unimos esfuerzos con otros
clubs juveniles.
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