
 
 

 

AMPA Asociación de Madres y Padres de 
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Maristak Bilbao 
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Bilbon, 2021eko azaroaren 12an 

 

Familia agurgarriak, 

 

Aurreikusitako hitzaldien zikloarekin jarraituz, 

Ikasleen Gurasoen Elkartearen Zuzendaritza 

Batzordeak antolatutako hurrengo hitzaldia aurkeztu 

nahi dizuegu. Aurrekoan bezala, Meet plataformaren 

bidez egingo dugu, ondorengo estekaren bitartez: 

 

 

http://meet.google.com/aja-jhbx-vxg 

 

Izenburua: Nola lagundu gure nerabei haien 

heldutasunerako bidean  

 

Data: Azaroaren 22an, astelehena. 

 

Ordua: 18:00tik 19:30tara. 

 

Hizlaria: MARILUZ ZORNOZA: Piskologia Klinikan 

lizenziatua, Haur eta Gazteen Psikologia Klinikan 

Graduondokoa, Ongizate Emozionaleko Psikoterapian 

Masterra eta haur eta helduen SHEC Metodoan 

prestatua. Dena den, familia ugari baten ama bezala 

eta bizitza eta besteekiko harremanetaz izugarri 

disfrutatzen duen pertsona bezala aurkezten du bere 

burua. Heziketa – orientatzaile gisa lan egin du, 

irakaslegoari zuzendutako prestakuntzan baita 

gurasoen eskoletan ere. Heziketari buruzko hainbat 

hitzalditan parte hartu du. Ibiza eta Formenterako 

Gaitasun Handietako Taldearen kolaboratzailea izan 

da, gai honetan langileak prestatzen.   

 

 

En Bilbao, a 12 de noviembre de 2021 

 

Estimadas familias, 

 

Continuando con el ciclo de conferencias previsto, os 

informamos de la próxima conferencia para madres y 

padres que hemos organizado desde la Junta Directiva 

de la AMPA. Como la vez anterior lo haremos de manera 

telemática mediante la plataforma Meet, a través del 

siguiente enlace: 

 

         http://meet.google.com/aja-jhbx-vxg 

 

Título: Cómo acompañar a nuestros y nuestras 

adolescentes en su camino hacia la madurez 

 

Fecha: Lunes 22 de noviembre. 

 

Hora: 18:00 a 19:30 horas. 

 

Ponente: MARILUZ ZORNOZA: Es licenciada en 

Psicología Clínica, Postgrado en Psicología Clínica 

infanto-juvenil, Máster en Psicoterapia del Bienestar 

Emocional y formada en Método SHEC infantil y adultos, 

aunque por encima de todo se define como madre de 

familia numerosa y una persona que disfruta 

enormemente de la vida y de la conexión con los demás. 

Ha trabajado como orientadora educativa, realizado 

formaciones a profesorado y ha impartido escuelas de 

padres y madres. Ha sido ponente en diversas jornadas 

educativas. Al mismo tiempo ha colaborado en el equipo 

de Altas Capacidades de Ibiza y Formentera, formando 

en este tema a profesionales entre otras muchas 

funciones. 

 

Parte hartzera animatzen zaituztegu. 

 

Ikasturte honetarako aurreikusita dauden beste 

hitzaldien berri emango dizuegu. 

 

Agur bero bat.  

 

Zuzendaritza Batzordea. 

 

Os animamos a todas las familias a participar. 

 

Os iremos informando de las próximas charlas previstas 

para este curso. 

 

Un saludo.  

 

La Junta Directiva. 
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