
Colegio/AMPA Manuel Siurot.
Colegio/AMPA José Oliva.
Colegio/AMPA Cardenal Spínola.
Colegio/AMPA María Inmaculada.
Colegio/AMPA Moliere.
Colegio/AMPA San Vicente de Paúl.
Colegio/AMPA Sto. Ángel de la Guarda.
Colegio/AMPA Virgen del Rocío.
Colegio/AMPA García Lorca.
Colegio/AMPA Marista Colón.
Colegio/AMPA SAFA Funcadia.
IES /AMPA Pablo Neruda.
Centro de Educación Infantil (CEI) Cubiletes, CEI
Chary II, CEI Dulce Nombre de María II, CEI Jesús
Niño, CEI Soletes, CEI Mi Pequeño Ángel, CEI El
Molinillo, CEI Micos y Micos II, CEI Las Marismitas.

• Centro Social Zona Centro
• Centro de Salud Molino de la Vega
• Centro de Salud Casa del Mar
• FAMPA Juan Ramón Jiménez y 
Zenobia Camprubí

CURSO
2021-22



Con esta escuela se pretende ofre-
cer a las familias apoyo en su día 
a día con sus hijos/as facilitando 
de forma sencilla y práctica herra-
mientas para fomentar la comuni-
cación, potenciar el uso adecua-
do de las tecnologías, hablar con 
nuestros/as del consumo de alco-
hol… Esta escuela es para familias 
con hijos/as de cualquier edad ya 
que los temas son seleccionados 
por las familias que participan. 

Se va a proponer a las familias participantes que seleccionen los 
contenidos en base a esta propuesta: 

• Educación emocional: estilos educativos y autoestima.
• Habilidades para fomentar el diálogo y la comunicación. 
• Estrategias para prevenir conflictos.
• Uso adecuado de las tecnologías.
• Prevenir consumo de tabaco, cachimbas, vapeadores, bebidas 

energéticas y alcohol. Jóvenes y Juego online. 
• Educación afectivo-sexual.
• Establecimiento de normas y límites.
• Estrategias educativas en función edad de hijo/a. 
• Mi primer móvil: para familias con niños menores de 11 años.

DESTINADO A
Madres, padres y/o cualquier persona que ejerza esta función.  

Programa presencial des-
tinado a los hijos/as de la 
escuela de familia pre-
sencial donde de forma 
lúdica y divertida se va a 
tratar los mismos con-
tenidos. Tiene por tanto 
el mismo calendario y 
horario. Se desarrolla en 
una sala proxima a la de 
los adultos. 

Apúntate aquí

Inscríbete en el siguiente enlace 
para las sesiones presenciales:

Hasta el 4 de abril de 2022

17:30 a 19 horas

20 27

4 11 18 25

959 261 211 
Ext: 44435

687 243 047


