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EDITORIAL
Llegados a este punto del
curso 2016-2017, no nos
queda otra que despedirnos
y desearos a todos y todas
feliz verano y felices
vacaciones. No sin antes
agradeceros, una vez más,
la confianza depositada en
Stimulos Atención Educativa
para la educación y
formación de vuestros hijos.

TALLER DE ESTUDIO EN VERANO
Durante los meses de JUNIO, JULIO y AGOSTO, os ofrecemos la posibilidad de que
vuestros hijos acudan a nuestro gabinete a reforzar las tareas escolares, deberes y
exámenes, con nuestro servicio de TALLER DE ESTUDIO EN VERANO, en el que los
alumnos realizan las tareas que les han puesto en el colegio para este verano.
Aprenderán a organizarse el tiempo de estudio, resumir y sintetizar los contenidos,
mantener los trabajos al día y muchas sorpresas más…

IDEAS PARA
PADRES

EVITAR EL MAL
COMPORTAMIENTO
En este libro, que amplía las ideas que
ofrecen en sus conferencias, los autores
hablan a los padres y a los profesores de tú
a tú, y recuerdan temas esenciales como los
valores, las normas, los límites, enseñar con
el ejemplo, la confusión respecto al castigo o
cómo motivar y estimular los talentos de
nuestros hijos.
Con un estilo franco y directo, más que un
manual, los autores pretenden mostrar con
pautas cotidianas la manera de educar para
que niños y adolescentes sean autónomos,
empáticos y felices. Para que sean los
adultos que desean ser y deseamos que sean
el día de mañana.

Casos prácticos para evitar el mal
comportamiento

Nosotros
también
nos
tomaremos
un
breve
descanso, no sin antes dejar
bien
programado
y
preparado el curso que
viene, que, os adelanto,
estará lleno de novedades y
sorpresas.
Esperamos
aprovechéis
para recargar las pilas y
para disfrutar de las
vacaciones con vuestros
hijos y familia.
Por nuestra parte os
dejamos en este número de
nuestra revista Padres&Hijos
unos cuantos consejos para
afrontar las vacaciones de
verano con vuestros hijos de
la mejor manera posible.
¡¡Hasta el curso que viene!!
Antxon – Director de
STIMULOS
SÍGUENOS TAMBIÉN EN

Una interesante lectura que comienza con el
no menos interesante prólogo de Don Emilio
Calatayud.
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EL RINCÓN
PEDAGÓGICO

DEBERES EN VACACIONES ¿SI O NO?
Acaba el curso escolar y empiezan las
vacaciones. Todos los miembros de la
familia desean disfrutar del verano. Los
niños también necesitan romper con la
rutina de la escuela, los deberes, los
horarios
y
las
actividades
extraescolares.
El verano es el momento ideal para
relajarse y olvidar la disciplina del
reloj.
Sin embargo, algunos niños se sienten
abrumados cuando llega el verano
porque sus padres les mandan gran
cantidad de deberes, ya que la
mayoría de ellos considera que sus
hijos deberían continuar con alguna
tarea escolar también en vacaciones.

Fuente: Fernando Bermejo
PSICOMED

Algunos padres lo plantean con el
objetivo de reforzar lo aprendido
durante el año, otros quieren que
empiecen
a
preparar
algunas
asignaturas para el curso siguiente, y
también hay quien desea simplemente

tenerlos ocupados durante algunas horas
del día.
Si un niño ha aprobado el curso y tiene
un buen nivel, no tendrá problemas
cuando regrese en septiembre, aunque
pueda olvidar algunas cositas. Por tanto,
si no le han quedado asignaturas para
septiembre es preferible dedicar el tiempo
libre a las actividades lúdicas y no hacer
excesivas tareas relacionadas con la
escuela.
Los niños necesitan descansar del trabajo
realizado durante todo el curso y lo mejor
es que vivan el verano como un período
para relajarse, jugar y compartir
actividades con sus padres y amigos
estará en mejor disposición para empezar
el nuevo curso que otro que viva estos
meses como una tortura, agobiado por los
deberes.
Y si les ha quedado alguna asignatura, se
puede hacer compatible el tiempo libre
con las clases particulares o la
planificación de los estudios.

LOS NIÑOS NECESITAN DESCANSAR DEL TRABAJO REALIZADO DURANTE
TODO EL CURSO Y LO MEJOR ES QUE VIVAN EL VERANO COMO UN PERÍODO
PARA RELAJARSE, JUGAR Y COMPARTIR ACTIVIDADES CON SUS PADRES

IDEAS PARA VIAJAR CON
LOS MÁS PEQUES

RECURSOS EN LA RED

Si en vacaciones nos gusta viajar con nuestros
hijos a la naturaleza y realizar actividades toda la
familia, en este portal vamos a encontrar toda la
información necesaria para planificar nuestras
vacaciones familiares. En viajarenfamilia.net
encontraremos un potente buscador de viajes,
todos los servicios y actividades pensadas para los
más peques.
Desde viajes culturales y de ocio, viajes a la
naturaleza, de aventura, para navegar, para salir
de España y también, por qué no, para relajarse.
Uno de los apartados más interesantes que vamos
a encontrar es el de Escuela de Padres, donde
encontraremos una serie de consejos para que
nuestro viaje con niños sea más llevadero.
En resumen, una interesante propuesta para todas
las familias viajeras y aventureras, además con la
colaboración de la librería PATAGONIA.

http://www.viajarenfamilia.net/
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