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ESCUELA DE PADRES Y MADRES DE NIÑOS Y NIÑAS CON TDAH 
 
 

 Cuando hablamos de inatención, hiperactividad o impulsividad, tenemos una gama de 

combinaciones en las que se encuentran estos niñ@s, a los que les cuesta mantener la atención, 

permanecer quietos en situaciones sociales que lo requieren, o pensar antes de actuar. 

 

 Aparecen dificultades en el aprendizaje, conductas inadecuadas, y problemas en el ambiente 

familiar. Son “niñ@s difíciles”. Los padres y madres, en muchas ocasiones se plantean si esa 

conducta, difícil de comprender para los demás, no será voluntaria, “para fastidiar”, y no son 

culpables de pensar así, porque su paciencia está al límite. 

 

 Las circunstancias que rodean a cada niñ@ con TDAH son muy diferentes, porque cada un@ 

es diferente, cada familia es diferente, y cada centro escolar también lo es. 

 

  .    .    . 

 

 Los motivos que mueven a la Asociación TDAH Sarasate para formar grupos de trabajo, son 

ofrecer a padres, madres, tutores y tutoras, aportaciones que orienten y enriquezcan la educación 

de sus hij@s con TDAH. 

 

 Por ello, con la llegada del nuevo año, hemos organizado una nueva Escuela de Padres y 
Madres, como un espacio de encuentro en el que la formación, reflexión y puesta en común de 

experiencias, sirva a las familias como vehículo de mejora de los recursos educativos, para evitar o 

minimizar problemáticas individuales, sociales y familiares. 

 

 Está previsto que esta nueva Escuela de Padres  y Madres dé comienzo el próximo sábado 31 
de Enero, a las 10:00 horas, en el Civivox Condestable (c/Mayor 1, Pamplona). El curso consta de 

10 sesiones de dos horas de duración. 

 

  El coste de la actividad es de 80 € por familia socia, y 110 € por familia no socia. 

 

 Todas aquellas personas interesadas en participar, deberán ponerse en contacto con la 

Asociación antes del martes 27 de Enero, aportando su nombre, apellidos, teléfono de contacto y 

señalando si acudirán solos o en pareja. Pueden hacerlo a través de nuestro teléfono, 948 27 70 90 

(de 15:30 a 19:30 horas) o enviándonos un correo electrónico a info@tdahsarasate.com 

 

¡ANIMAOS A PARTICIPAR! 
Siempre hay algo que podemos aprender y compartir. 

 
Pamplona, 15 de Enero de 2015 
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