
En la Escuela de Familias se trabaja para conseguir 
El buen desarrollo personal nuestro y de  
nuestros hij@s. 
Para conseguir dicho objetivo se pretende ofrecer 
a las familias la información y conocimientos 
básicos sobre diferentes temas, con el objetivo de 
proporcionarles una mayor capacitación para 
ejercer su función. 

“Educar es cultivar a un tiempo el conocimiento  
de lo verdadero, la voluntad de lo bueno y la  

sensibilidad de lo bello”.

Salvador Polo de Medina

LUGAR:
Sala Multiusos Primaria

CEIP RIO EBRO
SESIONES:

Aprox. cada tres semanas (ver calendario)
Hora: 15:30 a 17:00

MATRÍCULA:
25 €/año para SOCIOS AMPA

35 €/año para NO SOCIOS

Ingresos en CAJA LABORAL 
C/ Sor Juana de la Cruz (JUNTO PANISHOP)
Nº de cuenta: 3035 0314 7531 4000 2828

ORGANIZA
Asociación Madres y Padres Río Ebro 

CEIP Río Ebro 
Andador Pilar Cuartero 

50018-Zaragoza 

Escuela de 
familias
2012-2013

Escuela de familias

CEIP Río Ebro 
Dirigido por Coral Elizondo 

htpp://www.facebook.com/escuela.defamilias.3

Responsable AMPA: Silvia Herrero
silviaescueladefamilias@hotmail.com



– Desde  la  “escuela  de  familias”,  nos 
queremos  acercar  a  todas  las  familias    del 
barrio con un interesante y amplio programa.

– Nuestro  objetivo  es  el  buen  desarrollo 
personal  de  nuestros  hij@s ofreciendo 
información  y  conocimientos  básicos  sobre 
diferentes temas.

– En este curso 2012-13 contamos con la visita 
de  Daniel  Nesquens  escritor  aragonés 
especializado  en  escritura  infantil  y  juvenil 
(Serie  Marcos  Mostaza),  quien  nos  guiara  en 
nuestro taller de escritura creativa; y repetimos 
con la Nutricionista Mª Lourdes de Torres 
para que nos aclare en tertulia todas nuestras 
preocupaciones  sobre  la  alimentación  y  dieta 
sana de nuestros hij@s.

– Contamos también con una biblioteca para 
las familias, donde podremos utilizara las guías 
o compartir los cuentos educativos y de valores 
con nuestros hij@s. 

– Material.  Se ofrecerá a todos los asistentes 
el  material  didáctico  que  se  utilicen  en  las 
sesiones, block de notas con calendario escolar 
y  listado  de  bibliografía  para  ampliar 
conocimientos. 

PROGRAMACIÓN

• Educación  autoritaria  o  permisiva.  Estilos 
educativos y sus consecuencias. 
                 23/10/2012   

• Adquisición de hábitos en infantil 
                06/11/2012

• Escucha activa y comunicación 
                 27/11/2012 

• Taller de trabajos manuales con materiales de 
desecho 
                 18/12/2012

• Taller de escritura creativa. Daniel Nesquens 
                15/01/21/013
  
• Escribimos nuestros propios cuentos 
                05/02/2013
   
• Dificultades de aprendizaje 
                26/02/2013
  
• Trastorno  Déficit  de  Atención  con  /sin 
Hiperactividad 
                19/03/2013
  
• Técnicas de estudio 
                09/04/2013
  
• Nutricionista: Mª Lourdes de Torres Aured 
                30/04/2013
  
• Prevención de riesgos en el hogar. ACUPAMA 
                21/05/2013

INSCRIPCIÓN ESCUELA DE FAMILIAS 

CURSO ESCOLAR 2012-2013
Adjuntar comprobante de ingreso bancario de  

matrícula en la actividad

 

Apellidos:_________________________________

Nombre: __________________________________

¿Eres socio de AMPA?________________________

Número de hijos: __________________________

Edades de los hijos:_________________________

Tel. de contacto:___________________________

Dirección: ________________________________

Código Postal:_____________________________

Población: ________________________________

Provincia: ________________________________

Correo electrónico:_________________________

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, le  
informamos que estos datos personales van a ser incluídos en el fichero de la 
Asociación de Madres y Padres del Colegio Público Río Ebro y ficheros de las 
personas o entidades vinculadas con esta para la gestión de las actividades. 
Asimismo usted tiene derecho a acceder a la información que le concierne, 
rectificarla de ser errónea o cancelarla, así como oponerse a su tratamiento.
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	Número de hijos: __________________________

