AMPA Padre Damián
Colegio Ntra. Sra. de la Paz
Teléf. 942 882017
Padre Damián 26 – 39300 TORRELAVEGA
www.ampadredamian.com
ampa@ampadredamian.com

Torrelavega, a 09 de noviembre de 2014

Estimadas familias:

Nos ponemos en contacto con todos vosotros para ofreceros los diversos talleres que se
van a realizar durante este curso escolar 2014-2015 dentro de la Escuela de Padres (E.P.) tanto
para infantil como para primaria.

Como en años anteriores disponemos de diferentes profesionales y expertos, todos ellos
con la experiencia necesaria para satisfacer todas vuestras necesidades así como llegar al amplio
abanico de edades de los alumnos que tenemos en el colegio.

La finalidad de la Escuela de Padres consiste en facilitar una orientación y formación
adecuadas para mejorar la educación de nuestros hijos, en un ambiente de participación e
intercambio de experiencias, sobre temas muy variados y siempre bajo la supervisión de
especialistas.

Como veréis, no hemos puesto fecha exacta para la realización de estos; dependiendo del
número de asistentes que haya en cada uno de ellos veremos la viabilidad de realizar o no el
mismo y a partir de ahí nos pondremos en contacto con vosotros y organizaremos a vuestra
medida los días y las horas.

Es muy importante que rellenéis bien la solicitud, ya que os comunicaremos vía mail o
telefónicamente los talleres que finalmente se realicen, así como las fechas que entre todos los
asistentes se decida.

Animaros a sugerirnos cualquier otra iniciativa que veáis necesaria incluir dentro de esta
EP; nos la podéis comunicar en la misma inscripción o bien dejándonos notificación en el buzón
de la AMPA o en secretaría.
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CICLO

TALLER

EDUCACIÓN INFANTIL
1

El por qué una escuela de padres

2

Control de esfínteres

3

Etapas evolutivas

4

Desarrollo de 3 a 6 años

5

Dormir bien

6

Los juguetes

7

Padres preparados
EDUCACIÓN PRIMARIA

8

Ayudar en el estudio

9

Comunicación y asertividad

10

Resolución de conflictos

11

Recursos para afrontar problemas
TODOS LOS CICLOS

12

Taller de Yoga

13

Taller de Defensa Personal

14

Taller de Cocina

15

Taller “Costura para Torpes”

16

Taller de Primeros Auxilios

17

Taller de Educación Alimentaría

Esperando contar con vuestra presencia en esta ocasión y durante el resto del curso,
recibid un cordial saludo.
Mauricio Hidalgo Albarrán
Presidente AMPA
INSCRIPCIÓN/RECORTABLE A RELLENAR CON LETRA CLARA

* INTERESADOS – Recortar y entregar en PORTERÍA (Fecha tope 14/11/14).

