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 menores de ocho años a su cargo que deseen enriquecer su aprendizaje en la
tarea de criar y educar a 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 educativo y de la reflexión sobre la propia experiencia, y
enriquecer los conocimientos que cada uno tiene con ideas y vivencias de los demás. 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.
Conscientes del esfuerzo que supone por parte de las familias obtener tiempo para la formación,
facilitamos la asistencia con servicio de ludoteca. Las reuniones son quincenales:
•
en Arguineguín (Piscina Municipal) los sábados de 10 a 11:30h. Cada quince días.
•
en Mogán (Escuela Infantil) los martes de de 16:30 a 18h. Una vez al mes.
DATOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos:
1.............................................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................................
3..............................................................................................................................................................
Hijos/as: nombre y edad
1.............................................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................................
4.............................................................................................................................................................
Miembros de la unidad familiar ............................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Teléfonos de contacto …........................................................................................................................
Dirección de correo electrónico ….........................................................................................................
Mayores preocupaciones …...................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
Lugar: ___ Arguineguín

___ Mogán

Va a hacer uso de la ludoteca …............................................................................................................
Me comprometo a asistir regularmente a las reuniones de Escuela en Familia, 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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