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Bermeo, 2018ko otsailaren 12a 

 

Guraso agurgarriok.  

 

Jakin badakigu, guraso izatea ez dela lan erraza. Inork ez zigun gidalibururik eman eta 

bidea eginez ikasten joan gara. Bide horretan askotan zalantzak izan ditugu eta oraindik 

ere horiekin bizi gara. 

Horregatik, eta zuen eskaerei erantzuteko , Ikastolako guraso eskolak,  hitzaldi 

desberdinak antolatu ditu. 

Bada, oraingoan, zuen seme-alaben adineko ezaugarriak, haien jarrerak ulertzeko  

argibideak edo egunerokoan lan egiteko moduak erakutsi nahi dizkizuegu. 

 

Hizlaria Roberto Aguado psikologoa izango da. Hainbat esparrutan du eskarmentua 

Robertok hain zuzen be, irakaslea da, hainbat ikerketa publikatuta ditu, komunikabide 

desberdinetako lankidea da, psikologia institutu bateko zuzendaritza darama, ehundaka 

ikastetxetako programa desberdinak koordinatzen ditu, ikertzailea eta aspaldiko 

urteetan hizlari modura dabil hainbat formazio jardunaldietan.  Hurrengo loturan edo 

youtuben,  bere biografia eta lana ikusteko aukera  gehiago duzue.  

www.robertoaguado.com  

 

Hemen duzue, hitzaldiaren edukia: 

“Mitos de la buena educación. Diferencia entre confianza y abandono”.  
Konfiantzaren aitzakiaz, haurrak arreta gabe utz ditzakegu, eta bata edo bestea nola 
bereizi azalduko zaigu.  
 
Haurrak behar duena eta nahi duena ez dira gauza bera. Ongi ulertu eta bereizi 
beharreko kontua dugu guraso zein hezitzaileok. 
 
Sarritan egin ohi dena , edo askok egiten dutena, ez da beti egokia, eta sarritasunak edo 
asko egiteak ez du egoki bihurtuko” 
 

Zuen zalantzak argitzeko aukera paregabea eskaintzen zaizue oraingoan.  

Ez galdu aukera. 

 

Eguna: Otsailak 16, barikua. 

Ordua:17:15- 19:15 

Aretoa: Nestor Basterretxea. 

  

Eleizalde ikastolako guraso eskola/ Pedagogia Batzordea 
 

http://www.robertoaguado.com/
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Estimados padres/madres: 

Somos conscientes de que ser padres no es una tarea sencilla. No nos dieron un libro de 

instrucciones, pues seguramente no existe. Hemos aprendido en la medida que recorríamos el 

camino; en el cual, seguramente, nos habremos encontrado con muchas dudas, con las que 

probablemente continuamos, y con las que aún convivimos. 

Por ello, e intentando responder a vuestras demandas, la escuela de padres/madres de la 

ikastola hemos organizado un ciclo de charlas que seguro serán de vuestro interés. 

Estos encuentros nos ofrecerán información sobre las características de vuestros hijos-as 

atendiendo a su edad, así como referencias para comprender sus comportamientos, todo ello 

con el objetivo de dotarnos de “herramientas” que nos ayuden en nuestra tarea como 

padres/madres. 

En esta ocasión, el ponente será el reconocido psicólogo Roberto Aguado, profesor, autor de 

estudios y publicaciones, colaborador en temas educativos en diversos medios de 

comunicación, director de un renombrado instituto de psicología, coordinador de programas en 

cientos de centros educativos, investigador, y conferenciante en multitud de jornadas 

pedagógicas de formación de padres/madres y profesionales de la enseñanza. En su página 

podréis encontrar más información sobre sus trabajos y biografía: www.robertoaguado.com  

La charla del próximo 16 de febrero girará en torno a “Mitos de la buena educación. Diferencia 

entre confianza y abandono”.  

Con la excusa de la confianza podríamos dejar a nuestros hijos/as sin atención y  por eso es 

importante que sepamos diferenciar dichos conceptos. 

Entre lo que el niño/a necesita y lo que desea hay una gran diferencia, que es necesario que la 

entendamos tanto los padres/madres como los educadores. 

Lo que hacemos por rutina o sistema, o lo que hace la mayoría, no es siempre lo más acertado, y 

su repetición no lo convierte en adecuado. 

No perdamos la oportunidad que se nos ofrece de aclarar nuestras dudas. 

DIA: 16 DE FEBRERO, Viernes. 

HORA: 17:15 -19:15 

LUGAR: NESTOR BASTARRETXEA ARETOA 

 

Escuela de padres de la ikastola Eleizalde/Junta Pedagógica 

 

http://www.robertoaguado.com/

