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“Tener hij@s no lo convierte a un@
en padre o madre, del mismo
modo que tener un piano no lo
vuelve pianista” (Michael Levine).

Persona de contacto para la organización de esta
Escuela:

Nombre:

Familias educadoras

OTRAS PROPUESTAS:

Localidad____________________ Solicita los siguientes temas de entre los relacionados en el índice:

FICHA DE SOLICITUD

La APA __________________________ del Centro ______________________

Intentaremos que éste
ESPACIO DE FORMACIÓN
PARA FAMILIAS os pueda
ayudar
en
vuestras
necesidades

ESPACIO DE FORMACIÓN FAMILIAS CURSO 2013-2014

Necesitamos FORMACIÓN,
para adquirir conocimientos y
desarrollar habilidades que
favorezcan la educación
integral de nuestros hijos y
nuestras hijas, para que sean
ciudadanos
libres,
responsables, autónomos y
comprometidos; personas
que sepan pensar y sentir
con
valores
humanos,
desarrollando
sus
competencias básicas, su
inteligencia emocional y
social.

Curso 2013-2012

C/ Arcipreste de Hita, 26—04006 ALMERÍA
Tfno. 950 220971 — Fax 950 222831
E-mail: fapace@fapacealmeria.org
WWW.fapacealmeria.org

Universidad de Familias
FAMILIA Y ESCUELA
 Derechos


















y responsabilidades de las
familias en el proceso educativo de sus
hijos e hijas.
Cómo educar a nuestros hijos e hijas para
prepararlos para el futuro.
Educación para el ocio y el tiempo libre
Educación infantil: de los 0 a los 5 años
Educación y crianza preventiva
Educación primaria: de los 6 a los 12 años
Éxito escolar y ayuda al estudio
La familia como espacio de socialización y
convivencia
Educar a través del juego
Por una educación no sexista
Educación Especial e integración escolar
Como trabajar la educación en valores
Educación para la Salud
Alimentación saludable en edad escolar
Bulimia y Anorexia.
Prevención de accidentes y primeros
auxilios
Educación medio ambiental

CONSEJEROS ESCOLARES
 Funcionamiento del Consejo Escolar
 El papel de las y los representantes de

padres y madres.
 Habilidades para hablar en público.
 Técnicas de negociación.

DELEGAD@S DE PADRES Y MADRES
 Funciones
 Constitución juntas de delegad@s
 Funcionamiento reuniones y actuaciones.

 Manejo básico del ordenador
 Internet, redes sociales, blogs, etc.
 El papel de los videojuegos, Internet, etc.

en la formación de los niños y las niñas
 La necesidad de establecer límites









Comisiones de Convivencias
Educación para la Paz
Medicación y ayuda entre iguales
Educación para la Ciudadanía
Inteligencia Emocional
Convivencia y resolución de conflictos.
Educación intercultural, por la cultura de la
paz, por la tolerancia.
 Coeducación e igualdad en derechos
 Prevención de las drogodependencias
 Educación para un consumo responsable

GESTION Y DINAMIZACIÓN DE AMPAs
 Como mejorar la gestión de la APA y






dinámicas de grupo
La organización y funcionamiento de un
Centro de educación
El Consejo Escolar: Papel del/la
representante de los padres y madres
La orientación profesional desde la familia
Técnicas de negociación y comunicación
Habilidades para hablar en público

EDUCACIÓN EMOCIONAL SEXUAL
NUEVAS TECNOLOGIAS

CONVIVENCIA Y CULTURA DE LA PAZ

 Relación entre madres/padres y sus hijos e





hijas
Sentimientos.
Esperanzas y Miedos
Autoestima y Autonomía
Prevención de embarazos y enfermedades
de transmisión sexual

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN
FAMILIAR







Habilidades sociales y comunicación
Autoestima y Autonomía
La asertividad y la presión de grupo
La expresión de sentimientos y emociones
Saber hablar y escuchar
Técnicas de negociación y solución de
problemas
 Como mejorar la relación con los hijos e
hijas
Las sesiones se realizarán con un mínimo de 15
personas y un máximo de 30. Juntos coordinaremos los
días y horarios de las sesiones.
Podrán acordar con otros centros para reunir el mínimo
de asistentes, de igual manera podrán coordinar con el
ponente la forma y dinámica del curso.

