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PRESENTACIÓN 
 

Te presento esta novedad 
en el Blog de Familia y Cole. Se 
trata de un Boletín de Recopi-
laciones que iré publicado perío-
dicamente. 

Pretende ser un docu-
mento práctico para consultar on 
line, de manera que tengas 
acceso directo a las entradas que 
aparecen.  

El objetivo es realizar 
recopilaciones de entradas para 
que la búsqueda de información 
sea más fácil y puedas disponer 
del contenido del Blog de una 
manera más cómoda.  

Se podría decir que está 
en fase experimental y que le iré 
dando forma poco a poco.  

En este número inaugural he 
incluido los siguientes apartados: 

 Las cinco entradas más visita-
das. 

 La entrada más comentada. 

 Los folletos para las familias 
más descargados. 

 Los materiales más vistos. 

 Categorías: “Pareja y familia”. 

 Diez entradas que no te debes 
perder. 

 Algunos Blog que nos enlazan. 

 Entradas que aparecerán próxi-
mamente 

Espero que te sea útil. 

 

Nº 1. Octubre 2011 

LAS CINCO ENTRADAS MÁS VISITADAS 

1  Conocer el percentil de peso y altura 

2 
Qué debo hacer si tengo alumnos con 
necesidades educativas especiales 

3 Cómo ayudar a mi hijo a ser más organizado 

4 
Orientaciones sobre los estudios para la 
familia 

5 Pautas para padres separados 

 

Realizado por Jesús Jarque García 

Cumplimos un año 
Efectivamente, el día 12 de octubre de 2010 fue 
la fecha elegida para la puesta en marcha del 
Blog.  

La elección de la fecha quería simbolizar la 
vocación del Blog de ser referencia para todos los 
hispanohablantes.  

Aquí podéis ver la entrada de ese día 

La entrada más comentada 
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http://familiaycole.com/2011/02/16/conocer-el-percentil-de-peso-y-altura/
http://familiaycole.com/2011/09/15/%c2%bfque-debo-hacer-si-tengo-alumnos-con-necesidades-educativas-especiales/
http://familiaycole.com/2011/09/15/%c2%bfque-debo-hacer-si-tengo-alumnos-con-necesidades-educativas-especiales/
http://familiaycole.com/2011/09/12/como-ayudar-a-mi-hijo-a-ser-mas-organizado/
http://familiaycole.com/2011/09/18/orientaciones-sobre-los-estudios-para-la-familia/
http://familiaycole.com/2011/09/18/orientaciones-sobre-los-estudios-para-la-familia/
http://familiaycole.com/2011/10/04/pautas-para-padres-separados/
http://familiaycole.com/2010/10/12/presentacion-familia-y-cole/
http://familiaycole.com/2011/09/10/%c2%bfcon-que-colegio-sonais/
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Los Folletos más descargados 
 

1 Mi hijo no hace caso 

2 Pautas para prevenir la agresividad 

3 Estimulación del lenguaje 

4 Técnicas de relajación 

5 Cómo jugar con su hijo 

 

LLooss  MMaatteerriiaalleess  mmááss  vviissttooss  
1 Juego de la Oca para Educación Infantil 

2 Juego de la Oca para las tablas de multiplicar 

3 Autoevalución docente 

4 Páginas con actividades para Educación Infantil 

5 Guía para educadores sobre el TDAH 

6 Carta a Miguel: actividad sobre la autoestima 

7 Guía para padres sobre el TDAH 

8  Actividades Hacer – No Hacer para Infantil 

9 Páginas con actividades para Educación Primaria 

10  Procedimiento elaboración PTI 

 

Categorías: “Pareja y Familia” 
Estas son las entradas de la categoría “pareja y familia” 

1 La comunicación, un cimiento de la pareja 

2 Los centros de orientación familiar 

3 Enamoramiento y amor 

4 Los cinco lenguajes del amor 

5 Elogia a tu pareja 

6  ¿Quiere dar buen ejemplo a sus hijos? Mime a su pareja 

7 Cuando las relaciones se basan en si no queda satisfecho... 

 8 Vacaciones y pareja: no son una amenaza, sino una oportunidad 
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De la Colección 
Escuela de Padres 

 

 

 

http://familiaycole.files.wordpress.com/2011/02/32-mi-hijo-no-hace-caso1.pdf
http://familiaycole.files.wordpress.com/2011/04/35-pautas-para-prevenir-la-agresividad-infantil.pdf
http://familiaycole.files.wordpress.com/2011/02/04-estimulacion-del-lenguaje.pdf
http://familiaycole.files.wordpress.com/2011/03/05-tecnicas-de-relajacion.pdf
http://familiaycole.files.wordpress.com/2011/03/31-como-jugar-con-su-hijo.pdf
http://familiaycole.files.wordpress.com/2011/10/oca-educacion-infantil.pdf
http://familiaycole.files.wordpress.com/2011/10/juego-de-la-oca-multiplicacion.pdf
http://familiaycole.files.wordpress.com/2010/12/autoevaluacion-docente.pdf
http://familiaycole.files.wordpress.com/2011/03/paginas-con-actividades-para-educacion-infantil.pdf
http://familiaycole.files.wordpress.com/2011/03/guia-educadores-tdah.pdf
http://familiaycole.files.wordpress.com/2011/03/carta-a-miguel-actividad-sobre-autoestima.pdf
http://familiaycole.files.wordpress.com/2011/03/guiafeaadh-para-padres1.pdf
http://familiaycole.files.wordpress.com/2011/05/actividades-hacer-no-hacer-infantil.pps
http://familiaycole.files.wordpress.com/2011/03/paginas-con-actividades-para-educacion-primaria.pdf
http://familiaycole.com/2011/01/13/como-elaborar-un-plan-de-trabajo-individualizado-pti/
http://familiaycole.com/2010/12/26/la-comunicacion-un-cimiento-de-la-pareja/
http://familiaycole.com/2011/02/03/los-centros-de-orientacion-familiar/
http://familiaycole.com/2011/02/14/enamoramiento-y-amor/
http://familiaycole.com/2011/03/02/los-cinco-lenguajes-del-amor/
http://familiaycole.com/2011/03/19/elogia-a-tu-pareja/
http://familiaycole.com/2011/05/01/%c2%bfquiere-dar-buen-ejemplo-a-sus-hijos-mime-a-su-pareja/
http://familiaycole.com/2011/05/23/cuando-las-relaciones-se-basan-en-si-no-queda-satisfecho-puede-devolverlo-y-le-entregamos-su-dinero/
http://familiaycole.com/2011/07/05/vacaciones-y-pareja-no-son-una-amenaza-sino-una-oportunidad/
http://familiaycole.files.wordpress.com/2011/03/nic3b1os-desobedientes-y-otros-problemas-de-conducta.pdf
http://familiaycole.files.wordpress.com/2011/03/nic3b1os-desobedientes-y-otros-problemas-de-conducta.pdf


 

Diez entradas que no te debes perder 
 

1 Cómo conseguir que mi hijo me obedezca 

2 Se come las uñas 

3 Pautas para los celos 

4 Diez cosas que todo niño con autismo quisiera que 
supieras 

5 Mi hijo tiene miedo a los exámenes ¿Qué hacer? 

6 Elogie a su hijo 

7 Cómo hablar de la muerte a los niños 

8 Se porta mal en el tren 

9 Niños que lo tienen todo 

10 “Mis cualidades personales”: para trabajar la 
autoestima 

 

Algunos colegios que nos enlazan 
 

C.P. Cristo del Consuelo. Torralba de Calatrava 

Colegio Divino Maestro. Salamanca  

C.P. San Antonio. Tomelloso 

Escuela Infantil Gran Vía. Madrid  

Colegio Santo Domingo Savio. Logroño 

C.P. Buenavista. Oviedo 
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Entradas que aparecerán próximamente 
 

1  Juego de cartas para aprender las tablas 

2 Cinco errores frecuentes en la alimentación 

3 Sobre la paga semanal 

4 Folleto: juguetes recomendados 

5 Quiere las cosas aquí y ahora 

 

Descarga el 
cuaderno de 

muestra 

 

 

Sígueme en 
Facebook 

 

 

Cartel 
anunciador 

 

Ponlo en tu centro 

Si te ha gustado 

este boletín, 
reenvíalo a tus 

contactos 

http://familiaycole.com/2010/10/15/como-conseguir-que-mi-hijo-me-obedezca/
http://familiaycole.com/2010/11/25/se-come-las-unas-%c2%bfque-podemos-hacer/
http://familiaycole.com/2011/02/15/algunas-pautas-para-tratar-los-celos-entre-hermanos/
http://familiaycole.com/2011/04/02/diez-cosas-que-un-nino-con-autismo-quisiera-que-supieras/
http://familiaycole.com/2011/04/02/diez-cosas-que-un-nino-con-autismo-quisiera-que-supieras/
http://familiaycole.com/2011/01/02/mi-hijo-tiene-miedo-a-los-examenes-%c2%bfque-hacer/
http://familiaycole.com/2011/03/05/elogia-a-tu-hijo/
http://familiaycole.com/2011/03/14/hablar-de-la-muerte-a-los-ninos/
http://familiaycole.com/2011/03/11/se-porta-mal-en-el-tren/
http://familiaycole.com/2011/03/17/ninos-que-lo-tienen-todo/
http://familiaycole.com/2011/05/09/mis-cualidades-personales-actividad-para-trabajar-la-autoestima/
http://familiaycole.com/2011/05/09/mis-cualidades-personales-actividad-para-trabajar-la-autoestima/
http://edu.jccm.es/cp.cristodelconsuelo/
http://www.divinomaestrosalamanca.es/
http://edu.jccm.es/cp/sanantoniotomelloso/
http://escuelainfantilgranvia.wordpress.com/
http://elpatiodesalesianos.blogspot.com/
http://web.educastur.princast.es/cp/buenavis/cms/
http://familiaycole.files.wordpress.com/2010/11/cuaderno-de-muestra.pdf
http://familiaycole.files.wordpress.com/2010/11/cuaderno-de-muestra.pdf
http://familiaycole.files.wordpress.com/2010/11/cuaderno-de-muestra.pdf
http://www.facebook.com/jesusjarque
http://www.facebook.com/jesusjarque
http://familiaycole.files.wordpress.com/2011/09/cartel-familia-y-cole.pdf
http://familiaycole.files.wordpress.com/2011/09/cartel-familia-y-cole.pdf

