Estimadas familias:

Os animamos a asistir al programa
ESCUELA DE MADRES/PADRES
que nos ofrece el AYUNTAMiENTO DE VALENCIA.
QUÉ PRETENDE: Informar, asesorar y formar a los padres con hijos en edad escolar, al mismo tiempo
que compartir nuestras experiencias, para la importante tarea de actuar como padres, lo cual
repercute en el desarrollo de la personalidad de los hijos, en el mejoramiento del rendimiento
académico y en la motivación de una vida más sana.
CARACTERÍSTICAS: Impartido por psicólogos, médicos y pedagogos. 8 clases CON periodicidad
quincenal. En horario propuesto por los padres, A partir de Enero de 2019.

- El proceso de la socialización a través de la
familia.
- La paternidad y maternidad responsable.
- Padres preparados: estilos y pautas educativas.
- Técnicas de comunicación: La escucha activa.
- El desarrollo evolutivo y psicológico del ser

humano.
- La personalidad: desarrollo, estructura y
componentes.
- Las relaciones familiares.
- La prevención a través de la familia del
consumo de drogas y del uso indebido de las TIC.

Para tener más información, contactáis con el AMPA del Colegio ampapabloneruda@hotmail.com , o en horario de
atención en el despacho.
Si estáis interesados en asistir al Curso entregáis la PREINSCRIPCIÓN rellenada y firmada antes del 12 de
OCTUBRE. El Ampa necesita las preinscripciones para justificar el interés al realizar la Escuela de Padres.
Por las características del curso insistimos en el compromiso de asistir si finalmente el Ayuntamiento nos la
concede.
El horario sería por la tarde y habría SERVICIO DE GUARDERÍA, para facilitar la asistencia.
Recorta y entrega en los buzones o en el despacho del AMPA, o hazle foto y enviala a ampapabloneruda@hotmail.com

PREINSCRIPCIÓN Estoy interesado,-a en asistir a la Escuela de Padres del Ayuntamient de Valencia.
Nombre del padre:..........................................................................................................................Edad:...................
Nombre de la madre:..............................................................................................................................Edad:...............
Asistirán _:  sólo la madre

 sólo el padre

 ambos, padre y madre

Telf. de contacto:............................................................................................................
Nº de hijos:...............................

Edades:...........................................................................

Firmado.:.......................................................................................

