
Reseña de la charla sobre normas en el Colegio Público Voramar de Alicante 

 

El jueves, día 14 de enero de 2016, a las 17.30 de la tarde, tuvo lugar en  el Colegio 

Público Voramar una charla para familias organizada por la Asociación de padres del 

centro, e impartida por ASMI. 

 

El título de la charla era: “Eso no se dice..., eso no se hace...” Los límites en la 

educación de los hijos, y fue impartida por dos miembros de ASMI: Joana Pavía, 

psicopedagoga y por Cristina Torres, psicóloga, con la asistencia de 45 personas. Elvira 

Andrés, miembro de la Asociación de Padres del centro, hizo la presentación de las 

ponentes y esbozó algunas características de ASMI para dar a conocer a los asistentes 

esta Asociación. 

La exposición tuvo muy buena aceptación en las familias de esta comunidad educativa, 

siendo la asistencia de unas 45 personas, que se mostraron muy interesadas y 

participativas. Algunas intervenciones iban dirigidas a las dudas en el manejo de la 

disciplina y la autoridad cuando los niños de la casa son de edades distintas, o de 

caracteres muy diferentes, otras fueron sobre las rabietas de los niños pequeños. 

Durante el debate surgió otro tema de interés: los efectos de las Nuevas Tecnologías 

en los niños pequeños, solicitando los asistentes al AMPA que se organice otra charla 

en la que se aborde este tema.  

A lo largo de su exposición las ponentes explicaron los fundamentos de la necesidad de 

poner límites a los niños. Esos primeros “No” hechos a base de pequeñas esperas, 

ausencias o displaceres, que sentarán las bases para que el hijo sea capaz de asumir la 

realidad y sus limitaciones. También formularon preguntas importantes: ¿Qué son los 

límites? ¿Por qué son necesarios? ¿Por qué produce malestar hoy en día poner límites 

a los hijos? ¿Desde qué edad son necesarios los límites? ¿Y hasta cuándo hay que 

ponerlos? Y fueron respondiéndolas y argumentando sus respuestas con gran claridad. 

Varios padres felicitaron a las ponentes, no sólo por el contenido de la charla, sino 

también por la manera en que se llevó a cabo, sin culpabilizar a las familias y con 

mucha delicadeza. 

Agradecemos a los asistentes su presencia y sus comentarios, a Cristina Torres y Joana 

Pavía sus clarificadoras y completas exposiciones, a ASMI su colaboración al ofrecer a 

las familias y otros profesionales esta interesante y necesaria charla, y a la AMPA del 

Colegio Voramar, su esfuerzo en la organización de esta actividad que posibilita un 

acompañamiento de calidad a los padres en su tarea de educar. 
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