Conferencia “APRENDER PARA EDUCAR”
ROTUNDO ÉXITO DE CONVOCATORIA DE LAS AMPAS DE MONZÓN
El pasado 8 de noviembre tuvo lugar la Conferencia “APRENDER PARA EDUCAR: Como hacer de
nuestros hijos personas felices” a cargo de Pedro García Aguado, coach de los programas de Cuatro
TV “Hermano Mayor” y “El Campamento“; y Francisco Castaño Mena, prestigioso asesor y orientador
familiar en casos de trastornos de conducta y fracaso escolar.
El acto, organizado por las AMPAS de
Monzón, tuvo una grandísima acogida.
Alrededor de 1500 personas abarrotaron
el local de Asociación San Mateo para
seguir en directo las explicaciones de los
dos expertos, uno desde la visión de
coaching y otro desde la pedagogía.
Las seis AMPAS montisonenses aunaron
esfuerzos con el Ayuntamiento de la
localidad
para
traer
a
ambos
conferenciantes en un intento por
conseguir que las actividades organizadas
por las AMPAS sean de utilidad, tanto a
padres y educadores como a los propios jóvenes. Con esta acto de colaboración conjunta las AMPAS
demuestran que la “unión hace la fuerza” y que, juntas, “cualquier sueño es posible”.
Es indudable que el hecho de que Pedro García Aguado sea un personaje famoso por sus programas
televisivos Hermano Mayor y El Campamento fue uno de los grandes atractivos para que acudiera gran
cantidad de público pero, afortunadamente, no el único. La charla movilizó conciencias y recordó a los
asistentes la importancia de ofrecer una correcta educación a nuestros hijos como base para
convertirles en personas felices. Mostró numerosos casos de conflictos reales y aconsejó las soluciones
más apropiadas a cada uno de ellos.
El público se rindió desde el principio al ritmo ágil y desenfadado de la conferencia y disfrutó de una
atractiva puesta en escena apoyada en audiovisuales e imágenes de impacto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESUPUESTO DEL ACTO
-Coste de la Conferencia: 2200 euros.
Aportación de cada una de las AMPAS de los Colegios MINTE, ARAGÓN, SANTA ANA y de los centros de educación secundaria MOR DE
FUENTES Y SALESIANOS: 150 euros, obteniéndose un total de 750 euros.
-Aportación del AYUNTAMIENTO DE MONZÓN (área del “Nuevo Espacio Joven”): 1450 euros.

