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Torrelavega, a 08 de octubre de 2015

Estimadas familias:

Otro año más os ofrecemos los diversos talleres que se van a realizar, durante este curso
escolar 2015-2016, dentro de la Escuela de Padres (E.P.). Recordaros que esta Escuela llamada
de “Padres”, está destinada no solo a los padres y madres de los alumnos, está dirigida a toda la
comunidad educativa del colegio de Ntra. Sra. de Paz, en la que están incluidos familiares,
cuidadores, profesores, etc…

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 en años anteriores y con la finalidad de daros a vosotros la opción de elegir los
días y horas, 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.

Os adjuntamos la solicitud que tendréis que rellenar correctamente y entregar en portería
en la fecha señalada. Os comunicaremos vía mail o telefónicamente los talleres que finalmente se
realicen, así como las fechas que entre todos los asistentes se decida.
Igualmente os animamos a que en el apartado de sugerencias nos hagáis llegar todas
aquellas propuestas que creáis convenientes para esta Escuela de Padres.
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CICLO

TALLER

EDUCACIÓN INFANTIL
1

El paso de infantil a primaria

EDUCACIÓN PRIMARIA
2

El paso de primaria a secundaria

TODOS LOS CICLOS
3
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Límites y cómo llevarlos a cabo
Calidad o cantidad en el
tiempo con nuestros hijos
Taller de Yoga
Taller de Cocina
Taller “Informática para
Principiantes”
Taller de Educación Alimentaría
Taller de Defensa Personal
Cómo prepararlos ante la ruptura del
matrimonio
Taller “Inglés para Padres”
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Taller de Costura
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14
15
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Y llegó la adolescencia
¿Cómo elegir un buen regalo?
Fomento de la lectura
Inteligencia emocional
Comunicación. ¿Cómo responder a
sus preguntas?
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(Iniciación al idioma)
(Iniciación)
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Ayuda a la atención e hiperactividad
Destinado a Alumnos

Programa de Inmersión
Lingüística

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
Deseo participar en el/los Taller/es de……(Marcar con una “X” los que se desee)
SI
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Nombre y apellidos
Cursos de los hijos
Teléfono

Correo electrónico

Sugerencias:

* INTERESADOS – Recortar y entregar en PORTERÍA (Fecha tope 16/10/15).
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