
Programa 
de formación 
de familias

Programa 
de formación 
de familias

Escuelas de 
madres y padres
Curso 2011 - 2012

Información e inscripciones:

Sección de Educación
Avenida Baunatal 18

28701 San Sebastián de los Reyes

Tel. de contacto
91 658 89 93/99

educacion@ssreyes.org
www.ssreyes.org

Horario: de lunes a jueves, 
9.00 a 14.00 h 

y de 16.45 a 18.45 h

y en el propio colegio.

La hoja de inscripción y la información 
están también disponibles en www.ssreyes.org
Servicios Municipales/Educación/Programas y 

actividades
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Ficha de solicitud 
de inscripción

Programa de formación de familias 
Escuelas de madres y padres
Curso escolar 2011/2012

Datos del colegio

Nombre:

Dirección:

Tel:           Fax:

Email:

Datos de las personas que asistirían 
a la Escuela de madres y padres

Nombre y apellidos:

Nombre y apellidos:

Dirección:

Tels:

Email:

Curso al que asisten los hijos

Temas que desearían que se desarrollaran:
1.

2.

3.

4.

Día que les interesaría que se desarrollara la 
Escuela (De lunes a jueves)
Indicar 2 días por orden de preferencia:
1º

2º

Fecha y firma del solicitante:

En qué consisten
Es un espacio de encuentro, aprendizaje y 
reflexión colectiva donde se intercambian   
experiencias sobre cuestiones relacionadas con 
la educación de niños y niñas y se facilita a las 
familias, herramientas y estrategias adecuadas 
para ayudarlos en la labor de educar a sus 
hijos, tanto en el ámbito familiar, como en el 
escolar y el social.
 
A través de las Escuelas de madres y padres 
se podrá:
•	Obtener información consultando             

a profesionales
•	Obtener conocimientos teóricos y        

prácticos sobre la conducta infantil
•	 Actualizar y revisar las creencias que        

se tienen sobre los niños y niñas en sus 
facetas de hijos y estudiantes

•	 Conocer y trabajar con otras madres y 
padres los mismos problemas e intereses

•	 Conocer la actualidad educativa

Quién puede asistir y participar
Cualquier madre, padre o tutor legal de 
alumno/a que esté matriculado/a en un colegio 
de San Sebastián de los Reyes.

La asistencia es gratuita y para las personas 
que quieran, se emitirá un justificante acredi-
tando su asistencia a la Escuela. 
Para facilitar la asistencia  se ofrecerá un servicio 
de guardería, en el mismo horario y lugar en 
el que se esté desarrollando la Escuela.

Cómo solicitar participar en la Escuela 
de madres y padres
La familia interesada remitirá a la Sección de 
Educación del Ayuntamiento o al Colegio, 
una solicitud debidamente cumplimentada, 
según el modelo facilitado.

Plazo de inscripción
El plazo de admisión de solicitudes finalizará 
el 30 de noviembre de 2011.

Funcionamiento de las 
Escuelas de madres y padres
•	 Se podrán realizar escuelas en todos los 

Colegios que cuenten con el mínimo de 
participantes requerido para solicitar 
la Escuela. Se podrá formar grupo con     
personas interesadas de otros colegios  
del entorno.

•	 Las Escuelas se desarrollarán en los propios 
Colegios, durante 6 sesiones de dos horas 
de duración, de 17:00 a 19:00 horas, un 
día a la semana, comprendido entre el 
lunes y el jueves.

•	 Las fechas y días de realización se           
comunicarán a cada familia, una vez      
estudiadas todas las solicitudes.

•	 Período de realización de las Escuelas:   
del 9 de enero al 31 de mayo de 2012.

•	 Las Escuelas tendrán un mínimo de 8        
y un máximo de 20 participantes.

•	 Las Escuelas estarán dirigidas por          
una psicóloga.

Contenidos de las 
Escuelas de madres y padres
Los temas a desarrollar en las Escuelas se 
establecerán en la primera sesión, tanto a 
propuesta del grupo como de la psicóloga.  
Estos temas siempre irán encaminados a 
orientar y formar a las madres y padres en   
su tarea de educadores de sus hijos.
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