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Telf: 91 202 47 49

Talleres de 
Orientación

FAMILIAR

C/San Antón, 46. Parla

"La educación no es la respuesta 
a la pregunta.

La educación es el medio 
para encontrar la respuesta

a todas las preguntas". 
William Allin 

 

actividadeseducacion@ayuntamientoparla.es



                                                   
Los talleres son de naturaleza psicoeducativa y su objetivo es aportar
información sobre diferentes aspectos educativos y psicológicos, así
como ofrecer a los padres y madres un espacio donde debatir,
reflexionar y aprender juntos herramientas que ayuden y orienten en
la educación de sus hijos/as .

¿Cómo puedo solicitar y apuntarme a estos
talleres y formaciones?

. 

Taller: Gestiona tus emociones 
y las de tus hijos/as

. 
 Mañanas:17,19, 24 y 26 de octubre. 
 Horario: 9:30 h-12:00 h (descanso 15 min)
 Tardes:18,20 y 25 de octubre 
 Horario: 16:30h-18:00h con Ludoteca

Taller: Apoyo al estudio de mi hijo/a
 

 Mañanas: 21,23, 28 y 30 de noviembre. 
 Horario: 9:30 h-12:00 h (descanso 15 min)
 Tardes:14, 16 y 21 de noviembre 
 Horario: 16:30h-18:00h con Ludoteca

Cómo evitar los gritos: educar en el auto-control.
Técnicas de resolución de problemas. 
Habilidades sociales: Comunicación con mi hijo/a.  

       
                 Octubre: 10, 13 y 27.
                 Noviembre: 24 y 28

                 Diciembre:12,13 y 14.
              Horario: 16:30-17:30h 

 

Talleres en la Concejalía de Educación: indicando nombre, apellidos,
DNI y Nº de telf y enviándolo por email.
Encuentros en los CEIP: cada AMPA rellena la solicitud y la envía
por email. 

Email: actividadeseducacion@ayuntamientoparla.es 
. 

Zona 4: 
CEIP Séneca, 
CEIP Magerit, 
CEIP Ciudad de Parla, 
CEIP Ciudad de Mérida 
 CEIP Antonio Machado

. 

Las formaciones serán impartidas en Las formaciones serán impartidas en Las formaciones serán impartidas en UNOUNOUNO de los centros indicados por zona, de los centros indicados por zona, de los centros indicados por zona,   
   pudiendo juntarse varias Ampas para solicitar la formación. Serán informadospudiendo juntarse varias Ampas para solicitar la formación. Serán informadospudiendo juntarse varias Ampas para solicitar la formación. Serán informados
previamente.previamente.previamente.   

 ¡Nos acercamos a los CEIPS de Parla!
Formaciones impartidas por una profesional sobre aspectos
educativos y psicológicos, en las que se ofrece a las familias

diferentes aprendizajes, pautas y estrategias que les orienten en la
educación de sus hijos/as.

Zona 3: 
CEIP Madre Teresa de
Calcuta
CEIP Rosa Montero
CEIP Blas de Lezo 
CEIP Jose Hierro
CEIP Áquila
CEIP Juan Pablo II

. 

Zona 5: 
CEIP La Paloma, 
CEIP Gerardo Diego, 
CEIP Giner de los Rios y 
CEIP Virgen del Carmen
CEIP Torrente Ballester

. 

 Zona 2: 
CEIP Rosa Luxemburgo 
CEIP Luis Vives
CEIP Miguel Delibes 
CEIP Maria Moliner

. 

Zona 1: 
CEIP Julían Besteiro 
CEIP M. Hernandez
CEIP pablo Picasso 
CEIP Los lagos

. 

Zonas a elegir:  

Días que se pueden solicitar:  

Formaciones que pueden solicitarse: 

 ¿QUÉ SON? 
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