
 
PRESENTACIÓN Y PROGRAMA DEL CURSO 

 
PADRES EN COMPAÑÍA DE MARÍA 

ITINERARIO DE FORMACIÓN DE MADRES Y PADRES 

 
 
Este proyecto ofrece a los padres un itinerario para su formación como educadores. Si 
queremos ayudar a nuestros hijos a crecer y ser felices en la sociedad actual es necesario 
prestar la máxima atención a nuestro papel de padres y educadores. 
 
Nuestros hijos siguen en la Compañía de María un camino de educación integral, iniciado 
por Santa Juana de Lestonnac, que quizá hoy más que nunca sigue teniendo plena 
vigencia. ¿Conocemos el espíritu por el que se educan nuestros hijos? 
 
Sin nosotros los padres, que somos los primeros educadores, ese camino no está completo. 
Os invitamos a formar parte de este itinerario de formación que comenzamos este año, y 
que pretendemos continuar en cursos venideros, profundizando en la labor de acompañar 
a nuestros hijos en su camino por la vida. 
 
El curso, aunque esté pensado para ofrecer un servicio a los padres de alumnos de la 
Compañía de María, tiene carácter abierto, pudiendo asistir y participar todo aquel que esté 
interesado. 
 
 

 
 
PROGRAMA CURSO 2012-2013. 
 

1. UN CAMINO DE EDUCACIÓN: SANTA JUANA DE LESTONNAC. 
4 Octubre 
 

2. EL VALOR DE LA PERSONA HUMANA 
8 Noviembre 
 

3. LOS PADRES: PRIMEROS Y PRINCIPALES EDUCADORES.  
13 Diciembre 
 

4. EDUCAR PARA LA FELICIDAD 
10 Enero 
 

5. EDUCAR EN VALORES 
7 Febrero  
 

6. EDUCAR EN LA FE 
7 Marzo 

Lugar:   salón de actos del colegio Compañía de María. 
Fechas:  primeros jueves de mes, salvo festivos. 
Hora:   17:30 – 18:30, tras las clases de la tarde.  
Organiza: AMPA Compañía de María, en colaboración con D. Julián Bartolomé 

Rivera, franciscano, el Departamento de Pastoral y la Dirección del 
Colegio. 

 
Con monitor para que los niños tengan actividades durante cada sesión. 
 
Responsables de las sesiones:    
    AMPA y Dirección del Colegio (Sesión 1). 

D. Julián Bartolomé Rivera, franciscano. 
 


