
ESCUELA DE PADRES Y MADRES JAIME LÓPEZ
FAMPA CASTELLÓ PENYAGOLOSA 2016/2017

ACOSO ESCOLAR Y OTROS RIESGOS DE INTERNET

1. Prevención del acoso escolar: la participación de la familia (Ferran Martínez)

2. Prevención del ciberacoso y otros riesgos de internet. (Macarena González)

3. Estrategias de mediación parental para regular el uso de las TIC en menores (Macarena González)

GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AMPA

4. Participación de las AMPA en la comunidad educativa (Macarena González)

 DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE

5. TDH, ¿realidad o ficción? (Charo Díez) -2º trimestre ( Enero – Febrero – Marzo )

6. Trastorno / dificultades de aprendizaje (Charo Díez) – 2º trimestre ( Enero – Febrero – Marzo )

7. Problemas con la lectura y la lectoescritura (Merche Claros)

  8. Técnicas de estudio (Merche Claros)

  9. Cambios de Primaria a Secundaria (Merche Claros)

  10. Cómo motivar a los niños y niñas al estudio y trabajar su autoestima (Merche Claros)

 EDUCACIÓN EN CASA

NOVEDADES 2016/2017

11. Promoción de la lectura en familia (Macarena González)

12. Buenos hábitos: dormir, estudiar, ocio y tiempo libre (Ferran Martínez)

13. Inteligencia emocional, autoestima y felicidad (Ferran Martínez)

14. Ergonomía y hábitos nutricionales (Inma Castaño)

15. Prevención de los accidentes domésticos y primeros auxilios (Inma Castaño )

16. Taller de educación padres y madres conscientes: Mindfulness 
 (Fabiola Grau i Miriam Cuesta)

17. Educación positiva – fortalezas personales (Fabiola Grau i Miriam Cuesta)



Boletín de inscripción
Formación para padres y madres

AMPA (CEIP/IES)......................................................................................................................................................

Localidad........................................................................Teléfono.................................................................................

Correo electrónico........................................................................................................................................................

Solicitante.....................................................................................................................................................................

Cargo que ejerce en la AMPA.......................................................................................................................................

Prevención del acoso escolar: la participación de la familia 

Prevención del ciberacoso y otros riesgos de internet 

Estrategias de mediación parental para regular el uso de las TIC en menores

Participación de las AMPA en la comunidad educativa

TDH,  ¿realidad o ficción? 

Trastorno/ dificultades de aprendizaje 

Problemas con la lectura y la lectoescritura 

Técnicas de estudio

Cambios de Primaria a Secundaria

Cómo motivar a los niños y niñas en el estudio y trabajar su autoestima

Promoción de la lectura en familia

Buenos hábitos: dormir,  estudiar,  ocio y tiempo libre

Inteligencia emocional, autoestima y felicidad

Ergonomía y hábitos nutricionales

Prevención de los accidentes domésticos y primeros auxilios

Taller de educación padres y madres conscientes: Mindfulness

Educación positiva – fortalezas personales

Marca las charlas que te interesen

*INFORMACIÓN PARA SOLICITAR LA ESCUELA DE PADRES Y MADRES JAIME LÓPEZ DEL CURSO 2016/2017
- Se intentará conseguir la máxima participación de padres y madres posible
- Las charlas tienen una duración aproximada de 2 horas
- El objetivo es que las charlas lleguen al máximo número de padres y madres, para garantizarlo se establecerá un sistema interampas
- Cada AMPA enviará la misma circular que envíen a sus socios y socias junto con el certificado del centro por correo electrónico a formacion@fapacastello.
com o por correo postal. No quedará cerrada la inscripción si solo se realiza por vía telefónica sin haber presentado la documentación.


