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GRUPO DE ABUELOS DEL COLEGIO CEPRI.
NOVIEMBRE DE 2011
EL 30 DE NOVIEMBRE HA TENIDO LUGAR LA PRIMERA REUNIÓN DEL
GRUPO DE ABUELOS, DE ESTE CURSO ESCOLAR 2011-2012, DEL
COLEGIO CEPRI, AL QUE ASISTIERON NUEVE PARTICIPANTES.
Desde el Programa de Apoyo a Familias de la Asociación CEPRI, financiado como
muchas de las actividades dirigidas a familias de nuestra entidad por el PAF de
FEAPS-MADRID, se organizó, el curso pasado, por parte de las Coordinadoras
(Orientadora y Trabajadora Social), un taller dirigido a abuelos de los alumnos del
Colegio al que asistieron tres abuelos, y donde se vio la necesidad de crear un grupo
más estable y difundirlo mejor entre las familias para aumentar este número.
El día 30 de noviembre, de 10:00 a 12:00 horas, ha tenido lugar la primera reunión de
este grupo, donde nos hemos tomado un café juntos y nos hemos estado presentado,
a través de una dinámica, los nueve abuelos y abuelas participantes y las dos
profesionales del Colegio C.E.E. CEPRI, para conocernos mejor, conocer sus
expectativas, intereses, etc.
También hemos hablado de los temas que les interesan y preocupan y se ha
propuesto una nueva reunión para finales de enero o principios de febrero, en la que
se empezarán a tratar los temas propuestos: hermanos, comunicación y conducta,
además de lo que vaya demandando, día a día, el grupo.
Se trata de un grupo de abuelos muy participativo, con el que hemos pasado un rato
muy agradable y en el que hemos detectado que tenemos mucho que aprender todos
de todos. Esperamos que se creen lazos de amistad y unión entre los abuelos
participantes y profesionales y que repercuta en una mejora de las actividades de
familia que de respuesta a las diferentes necesidades que puedan surgir. Ha sido una
actividad muy bien valorada.
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