Para participar en la escuela de familias es necesario inscribirse e
indicar las sesiones concretas a las que se asistirá.
La fecha límite de inscripción es el 20 de octubre de 2017.
Puede entregarse la inscripción a las AMPAS o a las tutoras/es o en
el despacho de Dirección.
FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS:

ESCUELA DE
FAMILIAS
C.R.A. LA ABADÍA

DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:
TELÉFONO:

ACUDIRÉ A LAS SIGUIENTES SESIONES (marcar con una cruz las sesiones):
ADULTOS

Nº
NIÑOS/AS

Primeros auxilios: reanimación y atragantamientos
El uso de la nuevas tecnologías en la infancia
Educar en igualdad
La relación entre iguales
La nutrición en la infancia
Tolerancia a la diversidad
Educar en inteligencia múltiples
Primeros auxilios
Organiza y realiza: COMUNIDAD EDUCATIVA CRA LA ABADÍA

La base de la educación de los hijos e hijas está en la familia, sin embargo
es una tarea muy importante para la que es difícil encontrar ámbitos de
formación.
En la actualidad las familias nos enfrentamos a una sociedad que ha
evolucionado muy rápidamente. Este cambio afecta directamente al núcleo
familiar y muchas veces nos encontramos con que madres y padres no
disponemos de las herramientas para afrontar nuevos retos.
¿QUÉ ES LA “ESCUELA DE FAMILIAS?”
Es un espacio que pretende: propiciar lugares y momentos de reflexión
sobre situaciones cotidianas y criterios básicos de funcionamiento del grupo
familiar con el objeto de dotar a los progenitores de los recursos y
habilidades que posibiliten un crecimiento integral de sus hijos e hijas, en
particular, y del grupo familiar, en general.
El método participativo de la escuela de familias favorece la convivencia, la
implicación y la responsabilidad de las madres y los padres como
educadores.
Supone, por tanto, un lugar de encuentro en el que compartir experiencias y
emociones, pensamientos e inquietudes en torno a los hijos.
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR EN LA ESCUELA DE FAMILIAS?
Todas las familias interesadas en formarse y prepararse en temas
relacionados con la educación de sus hijos/as, del municipio del CRA La
Abadía, siendo posible la asistencia de otras familias invitadas por los
participantes.

Para facilitar la asistencia, la escuela de familias contará con servicio de
guardería. Precio: 2 euros niño/a por sesión.

¿CUÁNDO, QUÉ, CON QUIÉN Y DÓNDE SERÁ LA ESCUELA DE FAMILIAS?
Las sesiones se desarrollarán de 18:00h a 19:30h con el siguiente programa:

23 octubre 2017: “Primeros auxilios: reanimación y atragantamientos”,
por Manuel Bustamante Martín, enfermero.

Escuela de Carracedelo.
13 noviembre 2017: “El uso de la nuevas tecnologías en la infancia”.
María Jesús Tejedor Gómez, psicóloga y Orientadora del CRA y Jorge Rojo Blanco,
Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad del CRA.

Escuela de Villaverde.
4 diciembre 2017: “Educar en igualdad” Beatriz García Pérez, profesora
especialista de Pedagogía Terapéutica y Nuria Souto Vega, profesora especialista de
Audición y Lenguaje.

Escuela de Carracedelo.
22 enero 2018: “La relación entre iguales”, Beatriz Amigo Amigo y Sara
García García, psicólogas y trabajadoras de APROME .

Escuela de Villamartín
19 febrero 2018: “La alimentación en la infancia”, Pelayo Brañanova López,
médico.

Escuela de Villaverde.
12 marzo 2018: “Tolerancia a la diversidad” Beatriz García Pérez, profesora
especialista de Pedagogía Terapéutica y Nuria Souto Vega, profesora especialista de
Audición y Lenguaje.

Escuela de Villadepalos.
16 abril 2018: “Educar en inteligencia múltiples”. María Jesús Tejedor
Gómez, psicóloga y Orientadora del CRA y Jorge Rojo Blanco, Profesor Técnico de
Servicios a la Comunidad del CRA.

Escuela de Villamartín
14 mayo 2018: “Primeros auxilios”. Manuel Bustamante Martín, enfermero.
Escuela de Carracedo del Monasterio

