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Ana Jiménez-Perianes
La psicóloga Ana Jiménez-Peria-nes, experta en niños y adolescen-tes, nos presenta de una forma amena algunas pautas para llevar estos días en casa con nuestros hijos: “ No es momento de hacer uso de frases de tipo autoritario: ¡es lo que hay!, ¡te aguantas!; es momento de educar en positi-vo, abrazarle y cambiar nuestro discurso: “es normal que te sientas así, es un rollo estar en casa, pero podemos hacer muchas cosas distintas que no hacíamos antes” o hacer actividades que ya hacía-mos, pero de diferente manera.”  

Por whatsapp y en las redes 
nos llegan mil ofertas, pero 
hemos seleccionado algunas 
para tenerlas a mano: iniciativas 
pedagógicas y educativas, libros, 
museos y películas.

Los sacerdotes del Colegio nos dan 
algunos consejos para vivir estos 
días más cerca de Dios.

El experto habla

LOS CAPELLANES CERCA 
DE LAS FAMILIAS

#LosTilosEsTuCasa

El próximo jueves 16 de abril a 
las 17.30 hrs se celebrará la Sta. 
Misa por Guillermo (padre del 
colegio) y por todas aquellas 
personas de nuestras familias 
que han fallecido con motivo de 
esta pandemia y que nos es-
tán cuidando ya desde el Cie-
lo. Podéis indicar las personas 
(familiares o amigos) por las que 
queréis que se ofrezca aquí 
https://forms.gle/ 
mDxvNadpNLd9e7oj9

Se retransmitirá desde el canal 
de YouTube de la parroquia San 
Alberto Magno 
https://www.youtube.com/
watch?v=Z8sbEdLLm5E 

libro del mes
Libros para el 
confinamiento
En esta ocasión Almudena 

Romano, alumna encar-

gada de la biblioteca del 

colegio los míercoles y 

jueves de 16:30 a 18:30h. 

nos propone unos títulos 

de libros separado por 

edades para que en estos 

días aprovechemos tanto 

mayores como pequeños a 

leer más.

Recuerda
Un café con...

Pablo Lorenzo

Pablo Lorenzo_ familymanvlog 
Padre de 7 hijos. Informático.  
Orientador familiar y youtuber

En “Un café con...” charlaremos con expertos sobre diferentes temas de actualidad mientras nos tomamos un café

Regístrate de manera gratuita pinchando aquí 
y te enviamos los datos de acceso

Hora: de 16:00 a 17:00

A P AM

Viernes 17
Abril

Hangouts

Organiza:

Padres influencer.

Misa por las familias 

de Los Tilos y Tajamar

http://colegiolostilos.com/infocovid19.php#recursos
http://colegiolostilos.com/2019-20/capellanes-familias.php
http://egersis.es/lostilos/assets/libros_bachillerato.pdf
http://egersis.es/lostilos/assets/libros_infantil_primaria.pdf
http://egersis.es//lostilos/
http://egersis.es/lostilos/assets/ana_perianes.pdf
https://forms.gle/mDxvNadpNLd9e7oj9
https://www.youtube.com/watch?v=Z8sbEdLLm5E
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CAMPAÑA ALIMENTOS

¿Habilidades 
Secretas?

Al inicio del confinamiento un grupo 
de amigos lanzó una campaña para 
dar alimentos a familias que estaban 
aisladas, sin dinero y sin posibilidad 
de comprar comida. Desde entonces, 
ha ido creciendo la necesidad, pero 
también la ayuda generosa de tantos 
¿quieres colaborar?

Durante estos días de #quedateencasa 
hemos descubierto algunas aficiones o 
habilidades que teníamos olvidadas. Hemos 
visto en redes auténticas maravillas. Este es 
el momento de enseñar al mundo entero  
de lo que somos capaces.
Mándanos tus vídeos de 1 min. y lo 
publicaremos en el próximo flash.
ampa@colegiolostilos.com

En mail comidacovid19@gmail.com 
puedes hacer llegar información 
sobre ti o alguna familia que 
está pasando por unos momentos 
difíciles durante estos días de 
confinamiento.

Se ha iniciado una campaña de 
crowdfunding (o microdonaciones) 
para poder llegar a todas esas familias 
que necesitan una ayuda básica tan 
urgente. Pincha aquí para ir a ihelp

A P AM

ampa@colegiolostilos.com

CONCURSO
Lanzamos el I Concurso de Cuento y 
Relato para las alumnas de Primaria, 
Secundaria y Bachillerato.
Fecha limite presentación trabajos 20 abril. 
Premios de 30€, 40€ y 50€ por categoría.

Como ha definido en Instagram  

@modebergerac es “Una idea 

brillante” nos encantó la idea.

#FloresQueSonBesos

https://twitter.com/lostiloscolegio
https://www.facebook.com/familiasdelcolegiolostilos
https://www.instagram.com/colegio_los_tilos
https://www.youtube.com/user/ColegioLosTilos
https://www.flickr.com/photos/137388659@N07/albums
https://www.instagram.com/p/B-XV1X3D9fa/
mailto: ampa@colegiolostilos.com
mailto: ampa@colegiolostilos.com
https://ihelp.org.es/es/challenge/covid19-mantener-la-ayuda-para-llevar-alimentos-b%C3%A1sicos-m%C3%A1s-de-1000-familias
http://egersis.es/lostilos/cuentos/
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