¿ Qué es una Escuela de Padres?
Es un lugar de encuentro donde mediante el
diálogo y el análisis intentamos poner en común diferentes puntos de vista sobre temas
de interés educativo. Temas que se hablan
poco en la calle o no es habitual que profundicemos en ellos.

Para cualquier duda o aclaración ponerse en contacto
con la Técnico en Drogodependencias:

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
TELEFONO:

941 340004

COLABORA:

¿Para qué sirve?

Escuchándonos aprendemos que nuestras
inquietudes y preocupaciones son oídas y
compartidas por los demás.
La experiencia compartida con padres y madres de niñ@s de diferentes edades nos ayuda a afrontar dudas e indecisiones.

Consejería de Salud. Comisionado de Drogas

Como estamos convencidos de que no existen soluciones mágicas intentamos adaptarnos a la diversidad aceptando que ni adultos
ni niños somos perfectos.

ORGANIZA:
Excmo. Ayuntamiento
Santo Domingo de la
Calzada

DINAMIZA:
Pie de imagen o gráfico.

CONTENIDOS

Peligros de un mal uso de las nuevas tecnologías. (3 de abril)
CALENDARIO
20 DE FEBRERO

Dotar de los conocimientos básicos sobre
las sustancias que en un futuro estarán al
alcance de sus hijos

6 y 20 DE MARZO
3 DE ABRIL

•

DESTINATARIOS

La inscripción se puede dejar en los Servicios
Sociales del Ayuntamiento o en Conserjería
de su centro escolar.

SALA IBERCAJA
C/PINAR, 47

HORARIO:
MIERCOLES , 20:15 A 21.45 Horas

no

Padres y Madres, de Alumnos de Educación Secundaria, interesados en profundizar sobre estrategias relacionadas con la prevención del consumo de drogas.

LUGAR:

FICHA DE INSCRIPCIÓN I

•

Es La primera vez que acude a la Escuela de Padres/Madres: si

Redes sociales y Nuevas Tecnologías.
¿Oportunidad o peligro?. (20 de marzo)

Nombre y Apellidos: ...................................................................................................

•

C/...........................................Nº:.......Piso:.....CP:........Población:..............................

•

Mejorar los conocimientos que tienen los
padres sobre la evolución y los cambios de
sus hijos.

Mejorando la comunicación con un adolescente. (6 de marzo)

Teléfono:.................................. Email: ………………………………………………..….

•

Dotar a los padres de las habilidades suficientes para optimizar sus recursos en la
educación de sus hijos.

•

Nombre del hijo/a............................................Edad:………………………………...…

•

Claves para sobrevivir a la adolescencia
de mi hij@. (20 de febrero)

Centro escolar al que acude: ……………………………………………………………..

NUESTROS OBJETIVOS

•

