
Un lugar para compartir experiencias 

Escuela, familia y sociedad 

La  Escuela  de Familias pretende 
ser  un  espacio  de  información, 
formación  y  reflexión,  dirigido 
tanto a  padres  y madres como a los 
niños y niñas de nuestras aldeas y 
vecinos interesados.  
 
Busca ser un recurso de apoyo a las 
familias con menores, para que 
puedan desarrollar adecuadamente 
sus funciones educativas y 
socializadoras, y superar situaciones 
de necesidad y riesgo social. 
 
La educación integral afecta a toda 
la comunidad educativa: Equipos 
docentes, familias y estudiantes. Es 
por ello que son los tres pilares 
fundamentales para una buena 
educación. 

ESCUELA DE
FAMILIAS 

Curso 2018-2019 

¡Participa!

Excmo. Ayuntamiento de La Carlota 

Asociación de Padres y Madres del 

C.P.R  Ana de Charpentier 

Aldea Quintana 



Programa para padres y madres 

Keka Sanchez 
Lda. Psicología 
Certificación Inter. de Coaching 
Practitioner - Talent Institut. 
Orientadora en Centro Educativo

Teresa CAlleja 
Pedagoga y Antropóloga. 
Educación para el talento.  
Más de 20 años de experiencia
en intervención socioeducativo
con familias y jóvenes  

Social media manager and
strategist 
Experta en reputación online,
marca personal y branding 
Colaboradora de TV y radio. 

"Amar ordenadamente" 

Cosette Franco 

Actividades para los alumnos y alumnas 

1 diciembre 11 mayo 26 enero 
"Si los padres no conocen el ámbito digital nadie

podrá ayudarles a vertebrar ese conocimiento
adecuadamente con los hijos" 

"Las nuevas técnologias en la familia" "¿Madres, padres o maestros?" 

"¿Qué significa ser padre o Madre? Educar a nuestros
hijos e hijas sin morir en el intento " 

"El papel de la familia en la motivación académica de
los hijos es esencial para conseguir buenos

resultados" 

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

TODAS LAS PONENCIAS SERÁN A LAS 20:00 HORAS. HABRÁ SERVICIO DE LUDOTECA DURANTE LA ACTIVIDAD 

1 0 : 0 0  A  1 3 : 0 0  

24 NOVIEMBRE 
1 0 : 0 0  A  1 3 : 0 0  

1 JUNIO 
1 0 : 0 0  A  1 3 : 0 0  

23 FEBRERO 

TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS 

Se trata de enseñar mediante juegos y actividades
medidas de autoprotección y de prevención de

accidentes domésticos, identificar una emergencia o
incluso realizar una reanimación RCP. 

TALLER DE EDUCACIÓN VIAL 

Actividad dividida en dos bloques. Comenzaremos
con una charla informativa sobre normas y

recomendaciones. Finalmente pondran en práctica
lo aprendido en un circuito señalizado con karts y

bicicletas. 

TALLER DE RECICLAJE 

Aprender jugando. La importancia de ayudar al
medioambiente desde la perpectiva del reciclaje.

Elaborarán juguetes a partir de materiales
reciclados. 

Victoria  Martinez 
Medico de familia 

monitores 
especializados en la materia 

Agustin alcala 
jefe policia local la carlota 
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