
CURSO 2022 -  2023

ACTIVIDADES
PARA FAMILIAS

www.madrid.matersalvatoris.org

https://madrid.matersalvatoris.org/


 

 

“¿Cómo acompañar a nuestros

hijos en una sociedad

posmoderna?: 

el desafío de la ideología de

género y del transhumanismo”
 

 Un nuevo colonialismo: 

la ideología de género

28 de febrero  - 19:30

 D. Benigno Blanco

 

 

El transhumanismo, ¿realidad o ficción?

6 de marzo - 19:30

D.ª Elena Postigo

 

 

 

Ciclo de
conferencias

PARA TODOS LOS PADRES

1
Mater Salvatoris y Stella Maris College
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Acompañar a
nuestros hijos en
las etapas de su

desarrollo

2
INFANTIL

Educar en el amor: cómo custodiar
la intimidad en el desarrollo

afectivo-sexual infantil*
 

27 de octubre - 19:30h

D.ª Catherin L’Ecuyer

Educar en el asombro: cómo aprender
a mirar la realidad sin pantallas

21 de febrero

D. Juan Pardo de Santayana y D.ª Cristina del Río

Educar en el amor: de los celos a la
fraternidad, de la dependencia a la

libertad
 

Pendiente de confirmar
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*Para padres de Infantil y hasta 2.º de Primaria

*Para padres de Infantil y de Primaria



Acompañar a
nuestros hijos en
las etapas de su

camino
PRIMARIA

1.º, 2.º y 3.º

 
¿Quién soy, mamá; quién soy papá?: 
así configura la influencia paterna y

materna la autopercepción de
nuestro hijos

18 de octubre - 19:30h

 D. Jose Antonio Vizner y D.ª Susana Ariza

¿La pantalla educa?: 
así transforman las series a

nuestros hijos hoy

15 de noviembre - 19:30h

D.ª Clara de Cendra

 
Aprender a educar con asertividad: 
¿cuándo y por qué debo decirle «sí»

o «no»?

1 de febrero - 19:30h

D.ª Sira Rey
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17 de enero - 19:30h

D.ª Sira Rey

¿Hijo,  dónde estás?: 
así atrapan las redes a tus hijos hoy

14 de febrero - 19:30h

D.ª Ruth de Jesús

 
¿Hijos inseguros?: 

así madura cuando creas un vínculo
de apego seguro

Acompañar a
nuestros hijos en
las etapas de su

camino
PRIMARIA

4.º, 5.º y 6.º

25 de octubre - 19:30h

D.ª Ruth de Jesús

¡Me encanta mi cuerpo! Pistas para
ayudar a tu hija a que abrace su

propia corporeidad con gozo

22 de marzo - 19:30h

D.ª Rosario Pelayo

 
De madres a hijas: 

el regalo de ser mujer*

*Charla de madres e hijas de 5.º Primaria
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Acompañar a
nuestras hijas en
las etapas de su

camino
ESO Y BACHILLERATO

¿Quién habla de sexo con nuestros
hijos?*

 

 
Trastornos de conducta alimentaria

en adolescentes, ¿una nueva
epidemia?*

 

5 de octubre - 19:30h

D.ª Camen Sánchez Maillo

La invasión de las modas. ¿Existe
una protección familiar eficaz frente

a la ideología dominante?*
 

23 de noviembre - 19:30h

D. Jokin de Irala

Redes sociales, ¡mis padres no
me entienden!*

9 de febrero - 19:30h

D. Tasio Pérez

16 de noviembre - 19:00h

Dra. Pilar de Castro
*Para padres de 1.º, 2.º y 3.º de ESO 

*Para padres e hijas de 4.º de ESO

*Para padres e hijas de 2.º de ESO
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*Abierta a todos los padres del Colegio



Acompañar a
nuestras hijas en la
elección de futuro

Mesa redonda: ¿Cómo ayudar a nuestros

hijos a elegir futuro profesional?*
 Diálogo con D. Daniel Sada y D. Juan Pardo de Santayana 

Moderador: D. Luis Zayas

19 de enero- 19:30h

 

 

 

El Bachillerato Internacional*
 16 de febrero- 19:30h 

 

ESO Y BACHILLERATO
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*Para padres de 4.º ESO y Bachillerato

*Para padres de 3.º y 4.º ESO



Acompañar a
nuestros hijos en

su vida de fe
Acompañar a nuestras hijas en el año de su Primera Comunión:

CATEQUESIS EN FAMILIA
(En domingos alternos serán en el Colegio Mater Salvatoris o

Stella Maris College)

4
16 de octubre - Mater Salvatoris

Catequesis familiar a las 12:00h y Misa a las 12:30h

20 de noviembre - Stella Maris

Catequesis familiar a las 12:00h y Misa a las 12:30h

29 de enero - Mater Salvatoris

Catequesis familiar a las 12:00h y Misa a las 12:30h 

12 de febrero - Stella Maris

Catequesis familiar a las 12:00h y Misa a las 12:30h

19 de marzo - Mater Salvatoris

Catequesis familiar a las 12:00h y Misa a las 12:30h

21 de mayo - Stella Maris

Romería familias 3.º de Primaria

 

3 y 10 de mayo

 

CONFESIONES EN FAMILIA
 



Acompañar a
nuestras hijas en su

vida de fe
BACHILLERATO

ACOMPAÑAR A NUESTRAS HIJAS EN

EL AÑO DE SU CONFIRMACIÓN
 

 

La madurez en la fe: 

el paso de la Confirmación.
Charla para padres y padrinos

19 de abril - 19:30h

P. Carlos Morán 

 

 

Hora santa
para confirmandas, padres y padrinos

24 de abril - 19:30h
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TIEMPOS DE ORACIÓN EN FAMILIA 
 

27 de noviembre 

Misa a las 12:30h – Adviento  

7 de diciembre

Vigilia de la Inmaculada- 22:00h

8 de diciembre

Misa de la Inmaculada - 12:30h   

19 de febrero 

Misa a las 12:30h – Cuaresma  

31 de marzo

Vía Crucis - 19:00h 

 23 de abril 

Misa a las 12:30h – Inicio del mes de mayo

 

 

 

Vivir la fe en
familia

5
FAMILIAS

 

 

 

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA PADRES 

EN MOTA DEL MARQUÉS 
10 al 12 de febrero - P. Carlos Sobrón

3 al 5 marzo - D. Juan José Infantes

24 al 26 marzo - P. José María Alsina
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24 -27 de febrero 

 
Otras actividades

en familia

6
FAMILIAS

 

 

 

CONVIVENCIA DE ESQUÍ

 

CAMINO DE SANTIAGO
 

 

 

MISIÓN EN FAMILIA

 

31 de marzo al 5 de abril

 

 

 del 5 al 9 de abril  

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA 

CONGREGACIÓN MARIANA 

22 de septiembre
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