FORMACIÓN PARA FAMILIAS II 2017-2018
Dirigida a familias con hij@s adolescentes

Desde la Concejalía de Educación del Iltre. Ayuntamiento de Mogán se va a poner en marcha el
Programa de Formación para Familias/Escuela en Familia dirigido a todas aquellos padres, madres
o personas con hijos/as adolescentes a su cargo que deseen obtener unas orientaciones educativas
para aprender a gestionar los cambios que se producen en esta etapa de las vida de sus hijas e hijos.
Estos encuentros tienen como meta seguir aprendiendo en la labor de educar a través de las
aportaciones de profesionales del ámbito de la psicología educativa y de la reflexión sobre la propia
experiencia, y enriquecer los conocimientos que cada uno tiene con ideas y vivencias de grupo. La
formación partirá de una metodología dinámica, participativa y práctica. Los valores que vivimos
son los que transmitimos a nuestras/os hijas/os: en la Escuela de Familia se pretende fomentar la
esencial actitud de crecer y mejorar como personas.
Las reuniones serán los martes y de manera quincenal en el IES Arguineguín, coincidiendo con el
día de la visita de padres/madres.
DATOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos padre/madre/tutor/a que desea participar:
1 ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
Datos de su hija/o adolescente:
Nombre y apellidos

Edad

Curso

Teléfonos de contacto:.________________________//________________________________
Dirección: ____________________________________E-mail: ________________________

Qué temas les resulta de mayor interés en la educación de su hijo/a adolescente:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Don/Doña: ________________________________________________________, con número de
DNI.: __________________________, me comprometo a asistir regularmente a las reuniones de
Escuela en Familia II, teniendo en cuenta que dos faltas no justificadas conllevan la pérdida de la
plaza en el programa y la no obtención del certificado de asistencia al curso.
Fdo:
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