
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

                               
   

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

“Muy Familiar radial”  
Escuela de padres semanal en la que puedes participar.  

Lunes 10:00 a.m.  (Directo) Emisora Magna Estéreo 97.6 F.M.  

También publicada en: www.lfrm.edu.co link Muy Familiar. 

   
 

 

 

PROYECTO MUY FAMILIR. Formación para las familias. 

La familia permanece siempre en la vida de los  

seres humanos. Por este motivo, en nuestro Liceo  

hay espacios abiertos para que hablemos de todo  

aquello que implica la dinámica familiar, buscando 

formar mejores generaciones para nuevos contextos… 

Le invitamos para que juntos hagamos equipo en la tarea de 

educar integralmente a nuestros niños, niñas y adolescentes. 

  

CRONOGRAMA TEMAS PROGRAMA RADIAL AÑO 2021 

Familia y escuela: enfrentando la pandemia 

del Covid-19. 

Marzo 8 

Autoesquema: sus componentes y cómo 

fortalecerlos. 

Marzo 15 

Familia y esperanza.  Marzo 29 

Resiliencia: la diferencia entre lo posible  y lo  

imposible. 

Abril 5 

Niños y adolescentes con necesidad de 

mayor acompañamiento escolar. 

Abril 12 

Uso responsable de las tecnologías. Abril 19 

Las crisis y su manejo. Abril 26 

La importancia del entrenamiento emocional 

de la pareja. 

Mayo 3 

Estrategias para el acompañamiento  escolar 

en casa.  

Mayo 10 

Fortaleciendo la salud  mental familiar. Mayo 24 

Situaciones en salud mental que requieren  

atención profesional. 

Mayo 31 

Inteligencia emocional: enfrentando los  

nuevos contextos. 

Junio 21 

Habilidades para la vida ¿que son? Junio 28 

Habilidades para la vida: autoconocimiento. Julio 12 

El cerebro del niño. Julio 19  

 

 

Habilidades para la vida: comunicación asertiva. Julio 26 

Habilidades para la vida: manejo de tensiones y estrés. Agosto 2 

Niños y adolescentes con capacidades intelectuales 

excepcionales. 

Agosto 9 

Habilidades para la vida: pensamiento creativo.  Agosto 23 

Habilidades para la vida: manejo de emociones y 

sentimientos. 

Agosto 30 

El cerebro del adolescente.  Sept 6 

Habilidades para la vida: relaciones interpersonales. Sept 13 

Habilidades para la vida: empatía. Sept 20 

El cerebro: aprender, desaprender y reaprender.  Sept 27 

Habilidades para la vida: pensamiento crítico. Oct 4 

Habilidades para la vida: toma de decisiones. Oct 11 

Influencia de nuestros hábitos en el cerebro. Oct 25 

Educando el sentido de la vida. Nov 8 

Habilidades para la vida: solución de problemas y 

conflictos. 

Nov 22 

Familia y sexualidad. Nov 29 

Al estilo de la familia de Nazaret. Dic 6 

 

“Mi escuela es mi segunda casa, pero mi casa es mi primera escuela” 
Genoveva Hi González 

 

                               Liceo Francisco Restrepo Molina 
  

 

 

 

 

 

“Muy Familiar virtual” 
Artículos para leer y hablar en el hogar. 

Encuéntrelos en: www.lfrm.edu.co link Muy Familiar. 

“Muy familiar presencial”  
Encuentros para abordar distintos temas que faciliten crecer como familia.  

En la actual contingencia por el Covid-19, se convocan virtualmente. 


