
Esta parte es para usted

Ser  padres  y  madres  es  probablemente  una  de  las  labores  más
complejas e importantes que podemos hacer en la vida y sin embargo,
casi nunca recibimos formación para ello.

El “Programa de Orientación Educativa Familiar” es un apoyo para
mejorar nuestro papel como personas adultas que tienen la labor de
educar.

Es  un  programa  que  está  pensado para  todas  las  familias;  está
pensado  para  cualquier  persona  que  tiene  la  responsabilidad  de
educar. 

NOS REUNIREMOS PARA HABLAR SOBRE TEMAS BÁSICOS:

- La  etapa  evolutiva  por  la  que  están  pasando  nuestros/as
hijos/hijas

- La autoestima
- La comunicación: cómo escuchar, como expresarse,…
- Resolución de conflictos 
- Disciplina: límites y normas

¿CÓMO SE DESARROLLAN LAS REUNIONES?

- Un día a la semana
- Con una duración de hora y media
- Total 10 sesiones
- Con el  apoyo de  profesionales,  exponiendo técnicas  y  pautas

para poner en práctica
- En la Casa de Cultura de Boal
- Con posibilidad de facilitar transporte, previa justificación, si el

motivo de no participar se debe al desplazamiento

Esta parte es para entregar

Les pedimos que,  por favor,  ESTÉN INTERESADOS/AS O
NO, devuelvan este díptico  a través  del  Tutor/a,  siendo la
fecha límite el 5 de octubre. 
Nombre del alumno/a: ________________________________
Curso: ______________________________________________
Estamos interesados/as en participar en el programa:

SI NO

SI  NO  ESTÁN  INTERESADOS/AS  EN  PARTICIPAR,  NO  ES
NECESARIO QUE CUBRAN LOS DATOS A PARTIR DE AQUÍ.

Nombre de las personas adultas interesadas en participar en 
el programa: 
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Teléfono:________________________________________________

Dirección: C/_____________________________________________
Nº___ Piso______ Población____________________CP_________

Menores a su cargo, edad y curso: 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Relación con el/la menor (padre, abuela, tutor legal,…) 
_________________________________________________________

Continúa por el otro lado

--------
--------
--------
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Corte 
por 
aquí--
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A continuación indique todos los días y horas a las que podría 
asistir al programa:

                           Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
                              
09:30 – 11:00 h
                               
10:30 – 12:00 h
                              
16:30 – 18:00 h

El programa se realizará en el día y horario más votado.
A partir del día 9 de octubre, nos pondremos en contacto

telefónico con usted para informarle del día y hora seleccionado

Ayuntamiento de Boal  

 
           

    Ayuntamiento de Illano

                                                                     
 

    Consejería de Servicios y Derechos Sociales
      Equipo de S.S. Territorial Área I

                                            

Centro Público de Educación Básica “Carlos Bousoño” de Boal

CEIP Colegio de Educación Infantil  y Primaria de Illano
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     Consejería de Servicios y Derechos Sociales
      Equipo de S.S. Territorial Área I

C/ Antonio Fernández Vallina, 6
2ª planta 33710 Navia

985 474 551 
mariagrata.masedalodos@asturias.org
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