
Dirigido a todos los matrimonios

AMOR MATRIMONIAL

¿Qué es ORIFAC?

OBJETIVOS

ORIFAC es una Asociación perteneciente a la IFFD España, que tiene por objetivo desarrollar la

orientación familiar para ayudar a las familias en su tarea educativa.

Sólo si la relación matrimonial funciona bien, se conseguirá que el hogar familiar sea el entorno

apropiado que necesitan los hijos para crecer como personas y ser eficaces en la tarea educativa. Con

este curso de Orientación Familiar los matrimonios descubrirán que, a pesar de las diferencias entre

mujeres y hombres, anhelan consolidar una vida familiar plena. Para ello, este curso les ayudará a

reconocer la situación actual de su vida conyugal y a mejorar como personas, como esposos y como

padres.

ORGANIZAN:

www.orifac.org



METODOLOGÍA

MATRÍCULA

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

LUGAR:

Nombre y apellidos

Nº

Niños

Edad

Hijos
Domicilio:

HORARIO
19:30 a 21:00 horasFundación Edificio Valhondo.

Avenida de la Universidad s/n. Cáceres.

Es un sistema eminentemente participativo en el que se analizan casos
reales mediante el método del caso. Para analizar el caso, fijar criterios y
extraer conclusiones, se mantienen reuniones en pequeños grupos con
varios matrimonios y posteriormente, sesiones generales moderadas por
expertos en la educación y en la orientación familiar.

100 euros por matrimonio. Incluye carpeta con todo el material de
trabajo (casos y notas técnicas).
Enviar la hoja de inscripción a
Fecha límite inscripción: El material se entregará
el primer día del curso previo pago de la matrícula.

rodriguezarana@yahoo.es.
9 de octubre de 2015.

Para cualquier consulta, puede ponerse en contacto con Juan Pedro
Lara (685118116) o Miguel Ángel Rodríguez (629782160), así como por
correo electrónico a rodriguezarana@yahoo.es   /  info@orifac.org

Viernes 16 de octubre de 2015

Viernes 20 de noviembre de 2015

Viernes 15 de enero de 2016

La alianza del amor.

Comunicación y toma de decisiones en el
matrimonio.

Proyecto común de amor y de vida: Personas
sexuadas.

Viernes 19 de febrero de 2016

Viernes 11 de marzo de 2016

Familia y trabajo.

Armonía familiar.

Desean asistir al Curso de Orientación Familiar
organizado por ORIFAC.
Enviar la hoja de inscripción a

" Amor Matrimonial “

rodriguezarana@yahoo.es antes del 9 de
octubre de 2015.

ORIFAC


