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PROGRAMA DE ESCUELAS / ENCUENTROS DE PADRES Y MADRES 

(Asociación de Intervención Social Multidisciplinar AUNAR) 
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JUSTIFICACIÓN. 

En esta sociedad enferma enganchada a un consumismo desenfrenado, donde 
prima el "tener" sobre el "ser", donde tanto jóvenes y menos jóvenes necesitan vivir de 
cara a la galería publicando todo lo que hacen en las redes sociales, donde se trabaja 
todo lo externo y muy poco o nada lo interno, donde nos olvidamos de nuestra 
condición de seres humanos de carne y hueso llevándonos  a una vida no pensada, 
donde no hay valores de referencia que nos indique lo que está bien o mal, donde se 
busca el placer fácil pero momentáneo que sólo puede conducir a un vacío existencial, 
en esta sociedad totalmente desorientada, el cambio sólo puede venir desde abajo, 
creando valores y prioridades coherentes. El hombre necesita muy poco para vivir y ser 
feliz, y la mejor manera de inculcarlo es aprender a vivirlo desde niños, no basta con 
estar en el mundo, hay que enseñar a percibir y disfrutar de todas esas pequeñas cosas 
que son las que hacen que la vida merezca ser vivida. 

En esta tarea de crecer como seres humanos a nivel físico, psíquico, emocional, 
social y espiritual los padres y educadores juegan un papel fundamental. Pero, ¿dónde 
hemos aprendido a ser padres y a educar a nuestros hijos? Quizás lo que aprendimos de 
nuestros padres ya no es válido para nuestros hijos. Los cambios generacionales a veces 
son tan bruscos que nos pillan a contrapié y apenas si nos da tiempo de adaptarnos a 
todo lo nuevo. 

A los padres se les culpa, pero no se les educa, aprenden equivocándose. A 
través de la escuela de padres pretendemos cubrir esas necesidades. 

Para la realización de este Proyecto partimos de la base de la importancia que la 
participación de padres y madres tiene en la sociedad, en las escuela, en el barrio, en la 
Comunidad en general; de la importancia de la familia y de su salud en la buena 
convivencia de la Comunidad; de la importancia de intervenir en la familia y con la 
familia, para formar, informar, asesorar, apoyar, acompañar y para prevenir males 
mayores que puedan dañar o perjudicar a la propia familia, a sus hijos o hijas y, como 
consecuencia, a la propia Comunidad; y pensamos que la familia es uno de los pilares 
básicos de nuestra sociedad y necesita de una atención específica y particular 
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INTRODUCCIÓN 

Nosotros y nosotras somos un grupo de personas que hemos decidido poner en 
marcha esta iniciativa, con el fin de poder ejercer como profesionales de las distintas 
materias que hemos estudiado. Esta consiste en poner en marcha una asociación que 
hemos venido a llamar Asociación de Intervención Social Multidisciplinar AUNAR, 
a través de la cual pretendemos intervenir de forma multidisciplinar en la sociedad, para 
mejorarla, cambiarla y transformarla, partiendo siempre de las necesidades de las 
personas y asociaciones, apoyándolas, formándolas, informándolas, asesorándolas y 
acompañándolas para que sean ellas las que puedan mejorar su propia situación. 

Somos dos Educadores/as Sociales, una Psicóloga y una Trabajadora Social, que 
hemos decidido comenzar nuestra andadura con la realización de un Programa de 
Creación de Escuelas – Encuentros de Padres y Madres, desde dos vertientes: 

1. Crear en Palma del Río un Centro de Escuelas de Padres y Madres, 
que sirva de referencia y punto de encuentro de todas las familias, donde 
puedan acudir en busca de información, apoyo y asesoramiento, sobre 
cualquier aspecto que le pueda interesar. 
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2. Tratar de llevar estas Escuelas – Encuentros de Padres y Madres a 

todos los sectores y rincones de nuestra ciudad, dirigiendo nuestras 
actuaciones a aquellas personas, asociaciones y organizaciones que 
pudieran estar interesadas. 

!
PROGRAMA 

Para esto hemos comenzado presentando y ofreciendo la puesta en marcha del 
presente Programa a nuestro Ayuntamiento y algunas Concejalías directamente 
relacionadas con lo social. 

En segundo lugar hemos puesto en marcha el punto 2 presentando el mismo a: 

a) Asociaciones de Vecinos de Palma del Río 

- Rafael Alberti 

- Llano de la Era (Barrio de la Soledad) 



- Otras. Queriendo llegar de forma progresiva a todas las 
existentes. 

b) AMPAS y Dirección de todos los Centros Educativos de nuestra 
localidad. 
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Con este Programa pretendemos conseguir los siguientes  

OBJETIVOS 

• Crear un espacio que sirva a Padres y Madres, y resto de componentes de la 
familia, como punto de referencia para poder comunicarse, participar y 
reflexionar sobres su día a día en la vida Familiar y Social. 
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• Crear un punto de encuentro estable y permanente donde puedan consultar 

sus respectivos problemas y necesidades. 
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• Crear en cada Asociación de Vecinos y en cada Centro Educativo ese mismo 

punto de referencia y de encuentro desde donde apoyar, acompañar, informar, 
formar y asesorar a todos los miembros de la Comunidad Familiar y 
Educativa. 
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• Propiciar momentos de reflexión en torno a situaciones de la vida cotidiana 
y dinámicas de funcionamiento del grupo familiar. 
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• Identificar y analizar las diferentes etapas que cumple una familia.  

!
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• Promover la comunicación entre los integrantes de la familia y con el 
entorno de la comunidad. 
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• Estimular en los padres el desarrollo de habilidades y actitudes que 

contribuyan al crecimiento integral de los hijos. 

!
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• Identificar oportunamente las situaciones problemáticas que se crean en el 
interior de la familia. 

!
• Promover entre los miembros de la familia el cumplimiento de sus distintos 

papeles y funciones. 
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METODOLOGÍA 

 Queremos crear espacios donde la Participación, la Comunicación y la 
Reflexión Personal y Comunitaria, ocupen un lugar preferente en el desarrollo de 
nuestra tarea, que posibilite la aparición y puesta en común de las necesidades, tanto 
individuales como grupales, de las familias, para poder afrontarlas con las máximas 
garantías. 
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RECURSOS 

• Un Centro Municipal de Escuelas de Padres y Madres desde el que preparar y 
organizar todas nuestras actuaciones. 

• Asociaciones de Vecinos y Centros Educativos, usando un espacio, dentro de 
ellos, en el que desarrollar nuestro Programa. 

• Medios y Recursos de AAVV, Barriadas y Centros Educativos, a los que 
pedimos su colaboración. 

• Humanos.  

o Los/as cuatro profesionales que formamos, a día de hoy, nuestra 
Asociación. 

o Posibles voluntarios/as y colaboradores/as del entorno. 

• Económicos. 



o Aportaciones procedentes de posibles subvenciones y colaboraciones 
públicas o privadas. 

o Cuotas de socios. 

o Otras. 
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ACTIVIDADES 

• Charlas informativas. 

• Charlas – Coloquio. 

• Proyecciones. 

• Encuentros de Padres y Madres. 

• Consultorio Familiar. 

• Mesas redondas. 

• Apoyo psicológico individualizado. 

• Talleres prácticos-formativos. 

• Actividades lúdicas para niños y jóvenes. 

• Convivencias padres, madres, educadores. 

• Reflexión a través de filmoterapia, biblioterapia. 

• Cuantas sean y consideremos necesarias para el buen funcionamiento del 
Programa. 
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CONCLUSIONES 



• La Familia es un pilar básico de nuestra sociedad que necesita una atención 
preferente y especializada desde todas las Instituciones. 
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• Nosotros y nosotras, con el desarrollo e implantación del presente Programa, 

queremos crear las condiciones para que las Familias tengan un lugar de 
referencia, un punto de encuentro, donde acudir para buscar apoyo, 
información, formación, asesoramiento y acompañamiento, ante los grandes 
retos que la sociedad actual nos ha puesto por delante. 
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Es con este fin que nos dirigimos a ustedes, para solicitarles espacio y colaboración 

para llevar a cabo el presente Programa. 
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Asociación de Intervención Social y Multidisciplinar AUNAR 

(Dirección de correo: asociacionaunar@gmail.com) 

!
Antonio Moya Rodríguez, Educador Social 

Ana Ruíz, Trabajadora Social 

Olga Bajo Hidalgo, Educadora Social 

Ana Adarve Colorado, Psicóloga 

Sara Díaz Caba, Pedagoga


