
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 ducación 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

Nombre: 

Apellidos: 

e-mail: 

Teléfonos: 

Edad de mis Hijos/as:

Socio del AMPA: SI NO

Fich
a

 d
e

 In
scrip

ció
n

Centro Educa�vo:

Charlas en las que estoy interesado/a:

 

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

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

Deseo recibir información de ac�vidades cultuales o formaatas del municipio

Concejalía de Educación e Infancia

27/01/2022 - De 10:00 a 12:00h 
¿Cómo ejercer una autoridad que favorezca a los hijos seguridad, autonomía? 

02/02/2022 - De 17:30 a 19:30h
Criar desde el humor, con amor. 

10/02/2022 - De 10:00 a 12:00h 
¿Cómo educar en una voluntad voluntaria, ac�va, comprome�da? 

15/02/2022 - De 10:00 a 12:00h 
Acoso Infan�l y Nuevas Tecnologías

16/02/2022 - De 17:00 a 19:00h 
Midfulnes en la infancia 2

22/02/2022 - De 10:00 a 12:00h 
RCP y atragantamientos infan�les 

23/02/2022 - De 17:30 a 19:30h 
Cuidar la pareja en crianza.

07/03/2022 - De 17:30 a 19:30h 
Acompañar el juego espontáneo de la infancia. 

17/03/2022 - De 10:00 a 12:00h
Estrategias de prevención ante factores de riesgo (adicciones tabaco, droga, alcohol, ac�vismo, juegos…….) 

23 y 30/MAR y 06/ABR/2022 - De 17:00 a 19:00h 
CURSO: Disciplina posi�va. 

20/03/2022 - De 17:00 a 19:00h
Autocuidados como madre/padre

04/MAY/2022 - De 10:00 a 12:00h 
La comunicación con nuestros hijos

27/03/2022 - De 17:00 a 19:00h 
Disciplina posi�va en la pareja 

12/MAY/2022 - Del 17:30 a 19:30h 
Fomentar la autonomía y el autocuidado en la primera infancia (0-3 años)

01 /JUN/2022 - De 17:00 a 19:00h
Socorro adolescentes! 
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