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 Madrid, a 28 de enero de 2018 
Queridas familias del colegio Valdeluz: 

 
Desde la ESCUELA de PADRES del Colegio "San Agustín" que realiza el 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN en colaboración con el APA, queremos ponernos 
en contacto con vosotros para informaros de la próxima Charla-Coloquio “PRINCIPALES 
DIFICULTADES QUE NOS ENCONTRAMOS HOY EN LA EDUCACIÓN DE LOS 
HIJOS”, será impartida por una gran experta en la materia. 

 
En esta escuela de padres se abordará la educación en la familia, que es una de las 

instituciones de mayor influencia en la vida de los hijos, donde pueden aprender a 
prepararse para recorrer el viaje de su vida y adquirir las habilidades que les permitan 
valerse por sí mismos en un mundo como el actual complejo y cambiante. También se 
tratarán las principales dificultades con las que nos podemos encontrar hoy.  

 
Dicho encuentro será impartido por Doña Mª Jesús Álava Reyes, Licenciada en 

Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, es Experto en Psicoterapia por la 
Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos (EFPA), Máster en Dirección de 
Recursos Humanos, Especialista en Coaching Ejecutivo, Máster en Psicología Pedagógica 
y Especialista en Psicodiagnóstico.. Elegida como una de las “TOP 100 Mujeres Líderes 
de España 2012 y 2017″ y premio a la mejor labor de “Divulgación de la Psicología 
2017” 

 
Autora de numerosos libros, ha 
escrito una de las obras de no 
ficción más vendidas en España, 
Portugal y Argentina: La 
inutilidad del sufrimiento (con 
más de 500.000 ejemplares). 
También son suyos la verdad de 

la mentida, las 3 Claves de la Felicidad; Recuperar la Ilusión, La Buena Educación, 
Aprender a ser feliz, Trabajar sin sufrir, Amar sin sufrir, Emociones que hieren, El NO 
también ayuda a crecer…etc. Su último título publicado es Lo mejor de tu vida eres tú. 

 
Aquellos que lo deseen podrán adquirirlos a la entrada y la autora los firmará a la 

salida 
 
Es una gran oportunidad poder compartir este encuentro con Doña Mª Jesús Álava 

el día 7 de febrero en nuestro colegio.  
 

¾ Fecha: Jueves 7 de Febrero de 2019  
¾ Horario: 18:00 h (tiempo estimado duración 1:00 H) 
¾ Inscripción en el siguiente enlace: 

http://bit.ly/InvitaciónValdeluz 
 
Un cordial saludo 

Marisa Puente 
Departamento de Orientación   


