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Bilbon, 2019ko urtarrilaren 28an 

 

Familia agurgarriak, honako honen bidez Ikasleen 

Gurasoen Elkartearen Zuzendaritza Batzordeak, 

2018/2019. ikasturterako, antolatutako 

hitzaldiak aurkeztu nahi dizkizuegu. Hitzaldiak 

gurasoei zuzenduta daude baina ikasleek, 

irakasleek eta ikastetxeko gainontzeko langileek 

ere parte hartu dezakete. Kaperan/Erabilera 

Anitzeko Aretoan izango dira, ordubete ta 

laurdeneko iraupenarekin, gutxu gora behera. 

 

En Bilbao, a 28 de enero de 2019 

 

Estimadas familias, por medio de la presente, os 

informamos del calendario de las 

charlas/conferencias para madres y padres que 

hemos organizado desde la Junta Directiva de la 

AMPA para impartir en lo que resta del curso 

2018/2019. A dichos encuentros también podrán 

acudir alumnos, alumnas, el profesorado y resto del 

personal del Colegio. Estos seminarios se realizarán 

en la Capilla/Sala Multiusos del Colegio y tendrán 

una duración aproximada de 1 hora y cuarto. 
 

IZENBURUA 

TÍTULO 

DATA 

FECHA 

ORDUA 

HORARIO 

HIZLARIAK 

PONENTES 

Nola lagundu gure seme-alabak gatazken aurrean 

Cómo ayudar a nuestros hijos e hijas a abordar los conflictos 

Otsailaren 

5ean, asteartea 

Martes, 5 de 

febrero 

15:00tik 16:15ra 

De 15:00 a 16:15 

 

Eta  

 

18:00tik 19:15ra 

De 18:00 a 19:15 

Germán Molinero 

Arauak eta mugak, nola jarri eta betetzen lortu 

Normas y límites, cómo ponerlos y conseguir que se cumplan 

Otsailaren 

25ean, 

astelehena 

Lunes, 25 de 

febrero 

15:00tik 16:15ra 

De 15:00 a 16:15 

 

Eta  

 

18:00tik 19:15ra 

De 18:00 a 19:15 

Esther Navarro 

Nola lagundu gure seme-alabak etxerako lanetan eta ikasketan 

Cómo acompañar a nuestros hijos e hijas en los deberes y el 

estudio 

Martxoaren 

25ean, 

astelehena 

Lunes, 25 de 

marzo 

15:00tik 16:15ra 

De 15:00 a 16:15 

 

Eta  

 

18:00tik 19:15ra 

De 18:00 a 19:15 

Alexander 

Rodriguez 

 

Frustrazioa eta amorrua, nola moldatu haiena eta gurea 

La frustración y la rabia, cómo manejar la de nuestros hijos e 

hijas y la nuestra 

 

Apirilaren 

29an, 

astelehena 

Lunes, 29 de 

abril 

15:00tik 16:15ra 

De 15:00 a 16:15 

 

Eta  

 

18:00tik 19:15ra 

De 18:00 a 19:15 

Esther Navarro 

 

Adoleszentzia, elkarbizitza eta komunikazioa gure seme-

alabekin 

La adolescencia, la convivencia y comunicación con nuestros 

hijos e hijas 

 

Maiatzaren 

27an, 

astelehena 

Lunes, 27 de 

mayo 

15:00tik 16:15ra 

De 15:00 a 16:15 

 

Eta  

 

18:00tik 19:15ra 

De 18:00 a 19:15 

Tania Fraile 
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HIZLARIAK: 

 

Germán Molinero: Psikologoa, inklusio sozialean 

masterra, familia eta bikote psikoterapeuta. 

Nerabe eta familiekin tailerrak dinamizatzen 

esperientzia du. Lagungo Fundazioaren 

kolaboratzailea da, taldeekin eta ikas-zentruetan 

ikaslego, irakaslego eta familiekin prestakuntza 

programetan esperientzia handia du. 

 

 

Esther Navarro: Psikologoa, sistemiko-erlazio 

psikoterapia masterra, parte hartze sozialeko 

psikologian masterra eta familia bitartekaritzan 

homologazioa, Deustuko Unibertsitatean. 

Deszentralizatutako Nazioarteko Lankidetzan 

masterra: bakea eta garapena. Agenda Globalaren 

analisia eta kudeaketa, Nazio Elkartuen 

esparruan. Garapenerako Lankidetzaren Euskal 

Agentziaren NBEko beken programarako 

bekaduna. Lagungo Fundazioaren kolaboratzaileen 

taldekoa da, taldeekin eta ikas-zentruetan 

ikaslego, irakaslego eta familiekin prestakuntza 

programetan esperientzia handia du. 

 

 

Alexander Rodriguez: Psikologoa, irakaslegoaren 

prestakuntzan masterra, irakaslea eta 

orientatzailea. Nerabe eta familiekin tailerrak 

dinamizatzen esperientzia handia du, gai 

ezberdinetaz, besteak beste, genero indarkeria, 

bullying eta ciberbullying-en prebentzioa eta 

teknologien erabilera eta arriskuak. Lagungo 

Fundazioaren prestakuntza arloko 

kolaboratzaileen taldekoa da, ikasle eta guraso 

eskoletarako tailerrak dinamizatzen. Bullying-ari 

buruzko fobos y deimos bideojokoaren sortzailea. 

 

 

 

 

PONENTES: 

 

Germán Molinero: Psicólogo, con master en inclusión 

social, psicoterapeuta de familia y de pareja. 

Experiencia en la dinamización de talleres con 

adolescentes y familias. Forma parte del equipo de 

personas colaboradoras de la Fundación Lagungo con 

gran experiencia en el manejo de grupos, 

desarrollando programas de formación con 

alumnado, profesorado y familias en centros 

educativos.  

 

Esther Navarro: Psicóloga, con master en 

psicoterapia sistémico-relacional y master en 

psicología de la intervención social y homologación en 

mediación familiar de la Universidad de Deusto. 

Master en Cooperación Internacional 

Descentralizada: paz y desarrollo. Análisis y gestión 

de la Agenda Global en el Marco de las Naciones 

Unidas. Becaria para el programa de becas ONU de 

la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. 

Forma parte del equipo de personas colaboradoras 

de la Fundación Lagungo con gran experiencia en el 

manejo de grupos, desarrollando programas de 

formación con alumnado, profesorado y familias en 

centros educativos. 

 

Alexander Rodriguez: Psicólogo, con master en 

formación del profesorado, docente y orientador. 

Con gran experiencia en la gestión y dinamización de 

talleres con adolescentes y familias sobre diversos 

temas, entre ellos, la violencia de género, la 

prevención del bullying y el ciberbulyling y el uso y 

los riesgos de las tecnologías. Forma parte del 

equipo de personas colaboradoras del área de 

formación de la Fundación Lagungo dinamizando 

talleres para alumnado y escuelas de padres y 

madres. Creador del videojuego de fobos y deimos 

sobre el bullying. 
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Tania Fraile: Psikologoa, psikologia klinikan 

masterra, arreta goiztiar eta psikomotrizitatean 

masterra, nerabeekin familia terapian 

prestakuntzarekin. Guraso eskoletako irakaslea, 

nerabeen artean drogen kontsumoaren 

prebentzioan espezializatuta eta bullying-en 

aditua. Interbentzio terapeutikoan eta 

prestakuntzan esperientza handia du. Lagungo 

Fundazioaren kolaboratzailea, ikas-zentruetan 

Osatuz Programako psikologo gisa, baita ere 

prestakuntza arlokoa, ikasle, irakaslego eta 

familiekin. 

 

 

Zuen interesekoak izan daitezkeen hitzaldi 

guztietan parte hartzera animatzen zaituztegu. 

 

 

Agur bero bat. Zuzendaritza Batzordea. 

 

 

Tania Fraile: Psicóloga con master en psicología 

clínica, master en atención temprana y 

psicomotricidad, con formación en terapia familiar 

con hijos adolescentes. Formadora de escuelas de 

padres y madres especialista en prevención de 

consumo de drogas en adolescentes y experta en 

bullying. Psicóloga con gran experiencia en 

intervención terapéutica y formación. Colaboradora 

de la Fundación Lagungo como psicóloga del 

Programa Osatuz en centros educativos y 

colaboradora del área de formación con grupos de 

alumnado, profesorado y familias. 

 

 

Os animamos a todas las familias a participar y 

acudir a todas las charlas que consideréis 

interesantes.  

 

Un saludo. La Junta Directiva. 

  

 


