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Oferta formativa del curso
2020-2021 para las AMPA

Conoce toda la oferta formativa
de  FAMPA  Castelló para el curso 2020-2021
con los videos de los formadores y
formadoras. Un total de 24 charlas y talleres
de diferentes temáticas con el objetivo de
facilitar  herramientas y estrategias para la
educación de nuestros hijos e hijas. Descarga
el cartel y el tríptico y consulta toda la oferta.

Curso online para la 
vuelta al cole

FAMPA  Castelló  Penyagolosa  ofreció un
taller impartido por Gracia  Vinagre,
psicóloga especializada en gestión
emocional, con el objetivo de fomentar la
calma y la confianza de padres y madres en
estos primeros días de clase. Ya puedes
consultar la presentación y otros
materiales.

Valoración sobre los
primeros días de curso

A pesar del miedo y la incertidumbre inicial
sobre la vuelta a las aulas,  FAMPA  Castelló
  considera que se han superado con éxito
los primeros días del curso. Por eso, la
federación hace una valoración positiva. La
entidad cree que la incorporación en los
centros ha sido “positiva” y ha agradecido
en la comunidad educativa el esfuerzo en el
seguimiento de las normas y protocolos.
Más info.
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http://fapacastello.com/es/2020/09/08/videos-formacion-2019-2020/
http://fapacastello.com/es/2020/09/09/confianza-para-empezar-curso/
http://fapacastello.com/es/2020/09/11/fampa-castello-valora-positivamente-inicio-curso/
http://fapacastello.com/2020/06/30/fampa-castello-aplaudeix-baixada-ratio-infantil/
http://fapacastello.com/2020/09/08/videos-formacion-2019-2020/
http://fapacastello.com/wp-content/uploads/2020/09/cartel_-CAS.pdf
http://fapacastello.com/wp-content/uploads/2020/09/triptico_CAS.pdf
http://fapacastello.com/es/2020/09/09/confianza-para-empezar-curso/
http://fapacastello.com/es/2020/09/11/fampa-castello-valora-positivamente-inicio-curso/
http://fapacastello.com/2020/09/08/videos-formacion-2019-2020/


Recordamos que la conselleria de
Educación ha puesto a disposición de toda
la comunidad educativa una página web
donde se pueden consultar toda clase de
dudas e información sobre el nuevo curso y
los protocolos de seguridad e higiene en
relación con la COVID-19. Más info.

Celebramos la
#RevueltaSostenibleAlCole

Nos hemos sumado a la
#RevueltaSostenibleAlCole. Una iniciativa a
escala nacional para concienciar y llevar a
cabo acciones dirigidas a promover la
movilidad saludable, segura y sostenible en
los centros escolares. La Confederación
Gonzalo  Anaya, las AMPA y todas las
entidades que quieran participar, pueden
sumarse. Más info.

Podéis consultar dudas  
en Aulasegura.es

Carrer Mestre Caballero, 2 

12004 - Castelló

Tel.: 964 254 216 - 656 841 415

www.fapacastello.com

¿Tienes dudas o necesitas ayuda? Consulta
nuestra web o ponte en contacto con la
FAMPA por correo electrónico, WhatsApp o
por teléfono. También podemos recibirte en
nuestra sede con cita previa.  Nuestro
horario de oficina es de lunes a viernes de
8:30h a 14:00h y los miércoles también
abrimos por la tarde de 16:30h a 18:00h.

Estrenamos la nueva sede
de FAMPA Castelló
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