
Programa de formación de familias 

 
Escuela de madres y padres 
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Avenida Baunatal 18 
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Tel. de contacto 
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y de 16.45 a 18.45 h 
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La hoja de inscripción y la información 
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Servicios Municipales/Educación/Programas 

y  Actividades 
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Programa de formación de familias con 
hijos en la ESO. 
En qué consiste: 
Creación de espacios de encuentro, comunicación, 
aprendizaje y reflexión colectiva, donde se inter-
cambian experiencias sobre cuestiones relacionadas 
con la educación de los adolescentes de estas edades 
y se facilita a las familias información, orientación y 
estrategias adecuadas para ayudarles en la labor de 
educar a sus hijos, tanto en el ámbito familiar, como 
en el escolar y social. 
 
El programa se desarrollará a través de dos líneas de 
actuación: Conferencia (charla informativa) dirigida a 
las familias del alumnado de 1º de la ESO y Escuelas 
de Madres y Padres con hijos en la ESO. 
 
Escuelas de Madres y Padres con hijos 
en 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO. 
Los temas a desarrollar en las Escuelas, se 
establecerán en la primera sesión, conjuntamente con 
los participantes. Estos temas irán siempre 
encaminados a orientar y formar a las madres y 
padres en su tarea de educadores de sus hijos. 
En las Escuelas se podrá: 
 

- Adquirir conocimientos tanto teóricos como 
prácticos sobre la conducta adolescente. 

- Actualizar y revisar las creencias que se 
tienen sobre los adolescentes en sus facetas 
de hijos y estudiantes. 

- Revisar las principales dificultades en estas 
edades (convivencia, relaciones padres/hijos, 
realización de tareas domésticas y escolares, 
conflictos entre hermanos, respuestas 
inadecuadas, responsabilidades etc) y 
obtener estrategias para afrontarlas. 

- Compartir con otras madres y padres los 
mismos problemas e intereses. 

- Conocer los cambios evolutivos que se van a 
producir en estas edades. 

- Conocer la actualidad educativa. 
 

 
Quién puede asistir y participar 
 
Cualquier madre, padre o tutor legal de 
alumno/a que esté matriculado/a en 1º, 2º, 3º y 4º de 
la ESO en un centro de San Sebastián de los Reyes. 
La asistencia es gratuita y para las personas 
que quieran, se emitirá un justificante acreditando su 
asistencia a la Escuela 
 
Cómo participar en la Escuela de madres y 
padres 
Las madres y padres interesados remitirán a la 
Sección de Educación del Ayuntamiento, la Ficha de 
solicitud de inscripción  debidamente cumplimentada, 
según el modelo que se adjunta. Igualmente, podrán 
inscribirse llamando por teléfono o enviando un email 
con los datos que se especifican en esta ficha. 
 
Plazo de inscripción: 
El plazo de admisión de solicitudes finalizará el 4 de 
noviembre de 2014, por riguroso orden de llegada. 
 
Funcionamiento de las Escuelas de madres y 
padres:  
Las Escuelas se desarrollarán bien  en los propios 
Institutos o en el Centro Socio cultural Pablo Iglesias 
durante 4 sesiones de 2 horas de duración, de 17.30 a 
19.30 h, un día a la semana comprendido entre lunes 
y jueves. 
Las personas interesadas podrán apuntarse a  
cualquiera de las Escuelas fijadas a continuación. 
 
Fechas y días de realización de las Escuelas: 
 
1ª Escuela, 10, 17, 24 de noviembre y 1 de diciembre. 
2ª Escuela, 11, 12, 18 y 25 de noviembre y 2 de 
diciembre. 
3ª escuela, 12, 19 y 26 de noviembre y 3 de 
diciembre. 
4ª escuela, 13, 20 y 27 de noviembre y 4 de 
diciembre. 

Ficha de inscripción 
Programa de formación de familias 
Escuelas de madres y padres con hijos de 1º, 2º, 3º, y 
4º de ESO. Curso escolar 2014 - 2015 
 
Nombre del IES:   
……………………………………………………………… 
Nombre y apellidos de las personas que asistirían a 
la Escuela: 
………………………………………………………
……………………………………………………... 
Número de la Escuela a la que asistirá por orden 
de preferencia:…………………………………….. 
Teléfonos:…………………………………………… 
Email………………………………………………… 
……………………………………………………….. 
Curso al que asisten los hijos 
………………………………………………………... 
Número de hijos que tiene y curso al que asisten: 
……………………………………………………… 
Edades y curso al que asisten: 
………………………………………………………. 
Contenidos que les interesaría que se 
desarrollaran en la Escuela: 
 
1º…………………………………………………… 
2º ………………………………………………….. 
3º………………………………………………….. 
4º………………………………………………….. 
 
Día de la semana interesado en asistir por orden 
de preferencia: 
 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
 
Imprescindible rellenar todos los datos. 


