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Los abuelos son un pilar fundamental en la educación de los nietos; ellos les
transmiten sabiduría, experiencia, tranquilidad, cariño, estabilidad. Sin embargo,
el beneficio es mutuo, ya que los abuelos también se enriquecen emocionalmente
con el contacto con sus nietos.
En este curso, los abuelos reflexionarán sobre la gran oportunidad que tienen en
esta etapa y descubrirán cómo ser más felices, adaptándose a los demás y
prestando
su colaboración
eficacia y alegría.
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29 de noviembre: ´Felicidad y dolor en la familia´
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Precio: 55 €. Con carnet Biblioteca o socios COEF: 50 € (Por familia: matrimonio o persona individual)
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