Concejalía de Educación e Infancia

Rellenar y enviar a: educacion@ayto-alcorcon.es

Apellidos:
e-mail:
Teléfonos:
Centro Educa vo:
Socio del AMPA:

SI

NO

Autorizo a la Concejalía de Educación e Infancia a comprobar
con el AMPA de su centro educa vo
o la condición de asociado.

Edad de mis Hijos/as:
Charlas en las que estoy interesado/a:
PRESENCIAL ON-LINE

30/09/2021 - 17:30h
Mindfulness en la infancia. ¿Mente llena o atenta?

04/10/2021 - 10:00h
Acompañar el crecimiento de mis hijos/as con lo especíﬁco de cada etapa de su desarrollo.

06/10/2021 - 17:30h
Niñas y niños con el rasgo de alta sensibilidad

14/10/2021 - 10:00h
Educar en el valor de la persona, aceptación e integración de las diferencias.

16/10/2021
Salida Familiar Valle de los Neandertales

20/10/2021 - 17:30h
Educar para favorecer la relación entre hermanos

26/10/2021 - 10:00h
Prevención de accidentes y actuación ante incendios en el hogar

08/11/2021 - 17:30h
Hongos: Flores de Otoño

13/11/2021
Salida a la naturaleza para buscar y aprender sobre setas

15, 22 y 28/11/2021 - 17:30h
Conocer mis recursos como madre/padre

18 y 25/11/2021 - 17:30h

Ficha de Inscripción

Nombre:

Educación Afec vosexual en familia

19/11/2021 - 10:00h
Niños y niñas: sujetos de pleno derecho

01/12/2021 - 10:00h
Crisis Familiares: Afectación en el proceso de crianza de los hijos y de los vínculos de apego

15/12/2021 - 17:30h
Disciplina Posi va

Deseo recibir información de ac vidades culturales o formativas del municipio
En virtud de la Ley Organiza 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, los datos que nos facilita quedarán recogidos en su ﬁcherro de tularidad del
Ayuntamiento de Alcorcon ges onados por la Concejalía de Educación e Infancia creado con la ﬁnalidad de geses onar yamitar el Programa de Ac vidades de la Escuela
de Familias. Podrá ejercitar sus derechos ARCO ante el Ayuntamiento mediante solicitud de ejercicio de estos derechos en la Plaza de los Reyes de España (28921) Alcorcón

