Pondremos en marcha, a lo largo del curso, diferentes actividades
dirigidas a atender las preocupaciones que padres y madres nos
trasladáis entorno a la educación y crianza de lo que tenéis en común…
¡hijo/as!
TALLERES
Nutrición y hábitos saludables
Bienestar físico y gestión de emociones
Uso responsable de nuevas tecnologías
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN A FAMILIAS Grupo de trabajo de
carácter participativo donde reflexionaremos sobre diferentes
pautas y estrategias educativas que tendremos oportunidad de
practicar entre sesión y sesión, comentando resultados y
dificultades entre todos los participantes.
Etapas evolutivas
Autoestima
Comunicación
Resolución de conflictos
Límites y normas
Ocio en familia
OTRAS ACTIVIDADES:
Jornadas y actividades lúdicas en familia
(no es necesaria inscripción)

------------------------------------------Corte por aquí----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
Familias con hijos/as entre 6 y 12 años.

Si estás interesado en alguna de las actividades que ofertaremos
desde este programa, es necesario entregar este papel
cumplimentado al tutor del alumno, siendo la fecha límite lunes 9 de
octubre.
Déjanos tus datos, te iremos informando.
Nombre del alumno/a: ___________________________________
Curso:_____________
Nombre de las personas adultas interesadas en participar en el
Programa de Orientación Educativa Familiar y relación con el menor
(padre,
abuela,
tutor
legal…):
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Correo electrónico:______________________Teléfono:_________
Dirección: _______________________________________________
Menores
a
su
cargo,
edad
y
curso:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
INSCRIPCIONES
Señala las opciones en las que estás interesado:
TALLERES horario de 9:30- 11:00
“Nutrición y hábitos saludables” 17 octubre
“Bienestar físico y gestión de emociones” 21 noviembre
“Uso de nuevas tecnologías” 17 abril
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
Programa de orientación familiar
Martes de 9:30 a 11:30 de Enero a marzo
Programa Moneo
Martes de 9:30 a 11
Días 7, 14 y 28 de noviembre, 5 de diciembre

ESCUELA DE FAMILIAS
Programa de orientación familiar
Más información:

Para familias con hijos/as entre 6 y 12 años.

CP Hermanos Arregui: 985 72 00 84
Asociación sumando: 984 15 30 24
info@sumando.org

FUNDACIÓN CESPA
CP HERMANOS ARREGUI
TFNO: 985 720 084
FUNDACIÓN CESPA

