
¿QUÉ OFRECEMOS? 

E-FAMILIAR:  

Nadie nos enseña a ser novios, novias, 
padres o madres… ni hijos. Muchas veces 
estos conflictos se enquistan haciendo la 
convivencia imposible. Muchos son los 
casos que hemos vivido en que hay padres 
que no quieren ni aparecer por su casa, 
convertida en una guerra con su pareja o 
con sus hijos. Un círculo vicioso del que 
nadie enseña a salir y cuya solución, con 
algo de trabajo por parte de todos, es más 
sencilla de lo que podría parecer en un 
principio. Hacemos incidencia en tres 
apartados: 

� E-DUCACIÓN: Seguimiento y control de 
la evolución académica de los hijos. 

� E-PRE/ADOLESCENTES: Herramientas 
para entender los “supuestos” desafíos y 
el cambio psico-social de los mismos. 

� E-TUTOR: Los hijos de nuestros socios 
tienen una figura de referencia en la 
Asociación, la cual realiza un 
seguimiento personalizado de los 
mismos en colaboración con los padres y 
que puede complementar la falta de una 
figura paterna o materna, dado el caso. 
Se programan actividades de 
socialización con otros miembros de la 
asociación, etc. 

 

 

E-PERSONAL: 

¡Mis padres no me entienden! ¡No entiendo 
a mi hija! y muchas expresiones de este tipo 
es lo que viven día a día en multitud de 
hogares envueltos en un estado de guerra 
solapado que parece empeorar con el paso 
del tiempo. 

Muchos padres buscan ayuda en libros 
sobre adolescencia que no les conducen a 
ninguna solución. Muchos adolescentes 
acaban refugiándose en sus relaciones 
fuera de casa. De una manera u otra no son 
capaces de expresar todos estos problemas 
y muchos otros más.  

Además, los propios padres se ven 
enfrentados a problemas de pareja, 
laborales, de autoestima, sestimientos de 
fracaso como padres, etc. 

¿CÓMO ME HAGO SOCIO? 

En E-Kollegium  os ayudaremos a salir de 
estas situaciones con el esfuerzo de todos 
los socios que ya han pasado por esto y por 
nuestros especialistas. Ser socio es 
asequible: por 15€ al mes todo el núcleo 
familiar  pertenecerá a la asociación y podrá 
beneficiarse de nuestras actividades y 
ventajas. En nuestra web encontraréis la 
ficha de inscripción, que podéis enviar por 
correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

http://ekollegium.wordpress.com     

ekollegium@gmail.com 



¿ QUIÉNES SOMOS? 

E-Kollegium  es una asociación madrileña 
que surge de la necesidad de muchas 
personas y familias de buscar soluciones a 
sus problemas del día a día en sus 
interacciones sociales a todos los niveles. 

Nuestros colaboradores docentes se fueron 
dando cuenta de que los padres de los 
alumnos iban más a hablar de sus propios 
problemas que de  los de sus hijos. 
Obviamente, dichos problemas influyen en 
el rendimiento de los hijos y en el 
sentimiento de realización personal de los 
padres, como un pez que se muerde la cola 
en un bucle infinito imposible de romper por 
sus propios medios. 

En 2011 tuvimos la suerte de que el director 
de la asociación trasladara su labor docente 
a la ciudad de Parla, donde gracias a la 
maravillosa gente con la que ha podido 
trabajar y a unas familias estupendas, pudo 

poner en marcha el proyecto de la 
asociación en la Comunidad de Madrid y 
que ya se estaba cimentando también en 
Castilla y León. 

¿QUÉ BUSCAMOS? 

Somos conscientes de que la situación 
actual no es la más favorable para que 
nuestros conciudadanos se gasten ingentes 
cantidades de dinero en “hablar contra la 
pared”, que es lo que sucede en muchas 
ocasiones. Por ello, E-Kollegium  pretende 
dar soluciones desde el primer momento a 
los problemas que se nos presenten, 
buscándolas donde haga falta, puesto que 
somos de los que pensamos que siempre 
se abre una puerta donde otra se cierra, 
sólo hay que saber encontrarla. Para eso 
estamos. Y digo estamos, porque el 
proyecto pretende aunar el esfuerzo de más 
de un especialista de la asociación en sus 
diversos campos con este único fin. 

A veces parece que todo son problemas: 
con la pareja, con los hijos, en el trabajo, los 
hijos con sus compañeros, de estudios, 
paro, falta de motivación, etc. No 
pretendemos crear un Teléfono de la 
Esperanza, cuyo fin es distinto al nuestro, 
sino dotar a quien se embarque en el 
proyecto de las herramientas suficientes 
como para salir por sí mismo de dichos 
problemas, como podrán observar en cada 
una de las secciones que hemos creado en 

la asociación y que encontrarán es este 
tríptico informativo. 

¿CÓMO TRABAJAMOS? 

Los profesionales que altruístamente forman 
parte de la asociación se encargan de 
coordinar las distintas actividades de la 
asociación: 

� Visitas a domicilio. 
� Entrevistas personales. 
� Seminarios, cursos, charlas… 
� Escuela de Padres. 
� Grupos de trabajo. 
� Reuniones para intercambio de 

experiencias. 
� Actividades grupales. 
� Y todo lo que nuestros socios vayan 

demandando. 

 

 


