
CONFERENCIA 

“EDUCARNOS PARA EDUCAR” 
Apuntes imprescindibles para lograr  
la felicidad en nuestras familias 

 

El viernes 9 de abril de 2010 a las 18 horas en la 

Sala de conferencias del colegio Jesús María-El Salvador  

(C/ Pedro Arrupe o Cardenal Gomá, 13, 50009-Zaragoza) 

 

Impartida por ANNA MASCARÓ COLLS  
Filósofa, pedagoga,  

experta en psicología de la evolución humana,  

consultora de educación,  

especialista en desarrollo emocional  

y relaciones humanas 



Anna Mascaró Colls experta docente, comunicadora y estudiosa 
de las bases del comportamiento y aprendizaje humano y con una 

dilatada experiencia en impartir seminarios de comunicación, 

resolución alternativa de conflictos, desarrollo personal, 

profesional y participación en escuelas de padres. Viene avalada 

por el enorme éxito que está teniendo en otros centros escolares 

de Zaragoza. 
 

La mejor manera de formar a nuestros hijos es educando y 

transformando a las personas que tienen mayor influencia sobre 

sus vidas, es decir, a los padres. El primer paso en esta 

transformación es pasar de la obsesión por el comportamiento de 

los hijos a la conciencia y responsabilidad,  a funcionar como 

seres humanos más efectivos, conscientes y afectuosos, 

perdonando en vez de albergar sentimientos de odio o 

resentimiento, comunicando afirmativamente en vez de 

mantenernos pasivos o agresivos, y teniendo empatía y 

aceptación en vez de juzgarnos a nosotros mismos y a otros.  

 

Cuanto más felices seamos mejores padres seremos y la 
felicidad se construye, es un estado interno. Los 

comportamientos se modifican transformando los niveles más 

profundos, como son el emocional, el mental y el espiritual. Los 

padres necesitamos trabajar en los planos internos, los externos 

son reflejo de los primeros. 

 
 

La conferencia es una iniciativa de la Escuela de Padres del 
colegio Jesús María El Salvador y pretende ser un punto de 
encuentro y reflexión para todos aquellos que deseamos mejorar 

la educación que damos a nuestros hijos, por entender que este 

es el mejor regalo que les podemos hacer. La sesión es abierta 
a todas las madres, padres y educadores que deseen asistir. 
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