
ESCUELA DE
FAMILIAS 

Calle la Paz Nº7
2º planta

Aunque unidos en los mismos
talleres, los contenidos adaptados
a estas edades son la
estimulación temprana, las
necesidades especificas de
aprendizaje, los deberes y
tiempos escolares, gestión de
rabietas o celos entre hermanos,
internet,  las redes sociales y un
primer acercamiento a la
sexualidad y afectividad

Pese a compartir el mismo taller,
los contenidos adaptados a estas
edades son: estilos de
comunicación y asertividad,
mediación familiar y resolución de
problemas. Límites y espacio
personal, estudios, presión social,
uso de redes sociales,  diversas
adicciones, sexualidad y
afectividad.

cpeavalderrobres@educa.aragon.es
978 89 08 99Contenido de 3-12 años

Contenido de 12-18 años

SOLICITA
 INFORMACIÓN

Lunes de 17.30 a 19h
Comienzo 24 de Octubre



FAMILY
MEETINGS

ESCUELA DE FAMILIA

03

LAS CLAVES DE EXITO EN LA
CONVOCATORIA PASADA

01 Alta participación y grupos cerrados con el objetivo
de crear un espacio seguro, de confianza mutua y
donde poder debatir abiertamente 

02 Enfoque integrador y global, con explicaciones
teóricas, ejemplos de casos prácticos, análisis de
canciones o videos 

Formación pensada de forma conjunta con distintos
especialistas, maestros, psicopedagogos, psicólogos
e integrador social

Con un total de entre 15-16
sesiones y empezando en
Octubre el contenido se divide
en bloques diferenciados pero
relacionados entre sí. 

El primer bloque se refiere a
los conceptos teóricos básicos
dependiendo del perfil de
familias que participen. Qué es
la estimulación temprana, qué
es la adolescencia, fases
evolutivas del crecimiento y las
necesidades de cada una de
ellas...

Encuentros semanales 

Duración de 1:30-2
horas

Horarios de tardes a
convenir entre todas
las personas
interesadas

El segundo bloque se refiere a la
comunicación, la asertividad, los
apegos y los estilos de crianza con
sus respectivas características y
consecuencias. 

El tercer bloque se refiere a la
comunicación, medios digitales,,
Internet y las redes, las
habilidades sociales..

En el último bloque se tratan las
adicciones , la salud afectivo-
sexual y la importancia del
bienestar emocional 

EL CONTENIDO

¿Tipo de
encuentros?


