CONTACTO E INSCRIPCIONES:
Basílica de San Miguel
Teléfonos: 91-548 40 11
636343526 (tardes)
E-mail: info@bsmiguel.es
Precio del curso: 110€ por matrimonio
Lugar: Cripta de la Basílica de San Miguel
C/San Justo nº 4. 28005 Madrid
Hora: sábados a las 18,45h

CURSO DE
ORIENTACIÓN
FAMILIAR
DICIEMBRE 2016-MAYO 2017

METODOLOGÍA
Este programa se realiza siguiendo las pautas que marca
el “Método del Caso” utilizado en las mejores escuelas de
negocios del mundo para formar directivos.
Trabajamos casos reales como base de discusión. Los
participantes se reúnen en grupos pequeños para que en
un ambiente de amistad, analicen, discutan y piensen las
cuestiones que allí se plantean.
Para fijar y extraer conclusiones, asisten a una sesión
general moderada por expertos en cada tema, que forman
parte del equipo técnico de IDEFA.

¿QUIÉNES SOMOS?
IDEFA es una asociación sin ánimo de lucro que tiene
como objetivo mejorar la vida familiar, esencialmente a
través de los cursos que organizamos.
IDEFA es miembro de IFFD España
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AMOR MATRIMONIAL I
Es un hecho demostrado que a través de los
cursos de Orientación Familiar muchos padres y
madres de familia no sólo descubren su
inigualable “protagonismo” en la educación de
sus hijos, sino que también crece en ellos la
necesidad de vivir una buena relación
matrimonial para poder ser eficaces en esa tarea
educativa.
Con este programa, en un clima de amistad, los
matrimonios participantes encuentran un medio
que les ayuda a reconocer la situación actual de
su vida conyugal y mejorar como personas, como
esposos, como padres y la calidad de su "Amor
Matrimonial".
Sólo si el matrimonio “funciona” bien se consigue
que el hogar familiar sea el entorno apropiado
que necesitan los hijos para crecer como
personas.

Lugar: Cripta de la Basílica de San Miguel

Fecha: sábado 3 de Diciembre a
las 18,45h

Fecha: sábado 18 de marzo a
las 18,45h

1ª Sesión

4ª Sesión

¡VALE LA PENA CASARSE
•Caso: “Ella: ¿Tienes un momento?
Él: Hoy todo es diferente”.
•Nota técnica: “Casarse para poder
amar”.

Fecha: sábado 13 de Mayo a las
18,45h

2ª Sesión

5ª Sesión

COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO
CONYUGAL
• Caso: “Ella: El sueño de mi vida.
Él: A solas con mis pensamientos”.
• Nota técnica: “La comunicación:
fundamento del amor conyugal”.

ENAMORARSE ES COSA DE
DOS. CONQUISTAR EL AMOR

Fecha: sábado 18 de Febrero a las
18,45h
3ª Sesión

• Caso: “Ella: La reina de la noche.
Él: Quiero que ella sea feliz”.
• Nota técnica: “Persona sexuada:
sexualidad conyugal”.

Hora: sábados a las 18,45h

www.idefa.es

• Caso: “Ella: A las ocho en casa.
Él: Me espera a las ocho“.
• Nota técnica: “Integrar vida
familiar y trabajo profesional”.
.

Fecha: sábado 14 de Enero a las
18,45h

DIFERENCIAS HOMBRE-MUJER.
AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD

C/San Justo nº 4. 28005 Madrid

EL HOGAR, BURBUJA DE
FELICIDAD

• Caso: “Ella: ¡Con lo que tenemos
que mejorar! Él: ¡Ahora que pido
algo”.
• Nota técnica: “En-amorados”

