
PROGRAMA
(DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA)

EDUCAR
EN FAMILIA

OCTUBRE-NOVIEMBRE 2017

CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL (C.E.A.S.)
DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO

• Todos los padres y madres
deberían tener la posibilidad de
entrenarse en habilidades de
comunicación y resolución de
conflictos en la familia, en las
relaciones de pareja...

• Todos los niños y las niñas tienen
derecho a tener padres y madres
entrenados.

Organiza:

Colabora:

Concejalía de Acción Social

¿POR QUÉ ACUDIR AL CURSO
EDUCAR EN LA INFANCIA? PROGRAMA GRATUITO

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Del 25 de septiembre al 13 de

octubre de 2017, de 10 a 13 horas.

Centro de Acción Social Municipal

(C.E.A.S. A)

Edif. Francesas. C/ Antonio Baciero, s/n.

Teléfono: 947 51 16 99

Centro de Acción Social Municipal

(CEAS B)

C/ Agustina de Aragón n.º 13

Teléfono: 947 51 06 28

LISTA DE ADMITIDOS/AS:

Las inscripciones se realizarán por

orden de llegada hasta completar

el grupo. Y la lista de admitidos/as

se podrá consultar a partir del 16 de

octubre de 2017.



FICHA DE INSCRIPCIÓN
PROGRAMA EDUCAR EN FAMILIA

Se adjunta fotocopia del DNI

TALLER EN EL QUE TE INSCRIBES:

Nombre del Taller en el que te inscribes:

Lugar de realizacion del taller:

DATOS PERSONALES:

Nombre:

Apellidos:

Domicilio:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR:

Nombre del cónyuge o pareja:

Nombre y edad de los hijos/as:

Otros miembros de la unidad familiar:

Fecha y firma:

✁

¿EN QUÉ CONSISTE
ESTE PROGRAMA?

¿QUÉ QUEREMOS
CONSEGUIR?

Programa que ayuda a padres y
madres a mejorar sus competencias
en la relación y educación de los hijos
e hijas.

Se mantiene una reunión semanal
dirigida por un profesional experto
donde, en grupo, las madres y padres
reflexionan, toman conciencia de las
prácticas educativas y analizan las
consecuencias que éstas tienen para,
así, poder mejorar ciertas conductas y
actitudes en la educación y desarrollo
de sus hijas e hijos.

• Dotar a los padres y madres de
habilidades para facilitar y mejorar la
comunicación en la familia y en la
pareja.

• Motivar a las madres y padres para
sentirse bien en la tarea educativa.

• Crear la necesidad de compartir
conocimientos, experiencias, ideas,
etc. con otros padres y madres.

TALLER
“EDUCAR EN LA INFANCIA”

LUGAR Y HORARIO DE IMPARTICIÓN:

AULA DEL EDIFICIO DE LAS FRANCESAS

Martes, de 16,30 a 17,45 horas.

Comienzo: 19 de octubre 2017.

Finalización: 30 de noviembre 2017.

CONTENIDOS:

Actividades de la vida diaria:

- El juego.
- Viendo la tele.
- Las tareas escolares.
- Comer ¿solo para alimentarse?
- Organización de las actividades

cotidianas.

Los padres y madres ante los
problemas del desarrollo:

- Las dificultades en el sueño.
- Comportamientos agresivos.
- Timidez e inhibición.
- El niño inquieto.

Igualdad entre hombres y mujeres.


