
eGUADALAVIAR. Este colegio de Valencia destaca por sus cur-
sos de orientación familiar, donde se debate con las familias 
a partir de casos que simulan situaciones de la vida real. Otra 
iniciativa es la llamada Aula Abierta, con participación de to-
da la comunidad escolar y donde los padres y las madres 
acuden de conferenciantes. También se imparten talleres di-
rigidos a la conciliación del trabajo dentro y fuera de casa y 
parte del éxito de la Jornada Matemática de Valencia se de-
be a la colaboración y al trabajo de las familias en su organi-
zación. 

eLA DEVESA. El colegio de Elche es otro de los que ha apos-
tado por crear su propia escuela de padres. Las familias co-
laboran también con el departamento de orientación para 
que los alumnos puedan hacer prácticas profesionales en dis-
tintas empresas de su interés. Hay talleres y charlas con ex-
pertos. 

eLA SALLE. El colegio de Alcoi organiza reuniones sistemáti-
cas con las familias, algunas en un tono distendido. La comu-
nicación con los padres se mantiene al día con una platafor-
ma online propia, donde se informa de la evolución de los 
alumnos. También hay escuela de familias, con charlas infor-
mativas, cursos online sobre estrategias educativas o confe-
rencias a cargo de especialistas en determinadas materias. 

Los padres tienen la oportunidad de comer una vez al mes en 
el comedor escolar para valorar el servicio. 

ePALMA. El colegio de La Cañada, en Paterna, tiene escuela 
de padres con hijos en Infantil. Con carácter mensual se or-
ganizan charlas gratuitas de diferentes temáticas y de inte-
rés para las familias (pedagogía, nutrición, nuevas tecnolo-
gías...). Hay jornada de puertas abiertas y se celebra el Día 
de la Familia con diversas actividades.  

eEL VEDAT. El colegio de Torrent tiene un programa de for-
mación para padres y madres estructurado en varios cursos  
en función de la edad de sus hijos. Cada inicio de curso tie-
ne lugar una jornada de convivencia para las familias de In-
fantil y una sesión de bienvenida para las de nueva incorpo-
ración al colegio. Hay club de senderismo familiar, conferen-
cias con expertos y taller gastronómico.  

eSAN JUAN BOSCO. Este centro escolar de Valencia no sólo 
tiene escuela de padres —coordinada por el Ampa, con char-
las impartidas por especialistas sobre temas educativos—, si-
no que ha creado también una escuela de abuelos. Dado el 
cada vez mayor número de abuelos y abuelas que se hacen 
cargo de sus nietos, se ha considerado conveniente impartir 
sesiones educativas dirigidas a ellos especialmente. En el fo-

ro abierto a familias, estas tienen la posibilidad de discutir 
con la dirección del centro sobre temas de interés para el co-
legio. También se organizan rutas senderistas en familia.  

eLOPE DE VEGA. El colegio de Benidorm promueve espacios 
de encuentro para intercambiar experiencias y reflexionar 
sobre la educación de los hijos, con talleres prácticos y diver-
tidos. Los padres tienen acceso, a través de la web del cen-
tro, a toda la información sobre la evolución académica de 
los hijos. Las familias, por otro lado, colaboran en la realiza-
ción de festivales y campañas solidarias y hay un Día de los 
Abuelos. Es una jornada en la que se invita a las familias a 
participar junto a los alumnos. 

>RELACIÓN CENTROS-PADRES / Los colegios se esfuerzan cada vez más 
por estrechar los vínculos con los padres, para los que se 
diseñan programas específicos de atención y formación que les 
ayudan en la tarea de educar a sus hijos   
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