CEIP ANTONIO FONTAN
Código de Centro: 28072478

ESCUELA DE FAMILIAS: ”Disciplina positiva”
Dirigido a: Familias de Educación Infantil

Impartida por CIPI (Centro de Iniciativas Para la Infancia y la Familia)

Estimadas familias:
El miércoles 13 de diciembre se va a realizar la primera charla de Escuela de familias ofertada por el Ayuntamiento para este
curso. Esta primera charla está especialmente dirigida a las familias de Educación infantil, con niños de edades comprendidas
entre los tres y los seis años y el tema será “Disciplina positiva”, basada en entender el comportamiento de los niños y la
forma de abordar su actitud para guiarles en su camino de forma positiva, afectiva, pero firme y respetuosa tanto para el
niño como para el adulto.

El horario será de 16:00 a 18:00 horas y como el aforo es limitado, para poder asistir es necesario que lo solicitéis enviando
relleno el impreso adjunto por correo electrónico al mail del centro (secretaria@colegioantoniofontan.es). Publicaremos un
listado el lunes 11 de diciembre donde aparecerán los asistentes.
Como no puede asistirse con niños, aquel que lo desee podrá hacer uso del servicio de ludoteca de Dynamic, apuntándose
previamente en el impreso antes mencionado.
Esperando que sea de vuestro interés
El equipo directivo
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Don______________________________________________________________________________________________ y/o
Doña ________________________________________________________________________________________________,
padre/ madre del alumno/a ____________________________________________________________, del curso __________
queremos asistir a la escuela de familias sobre “Disciplina positiva” que se impartirá en el centro el miércoles 13 de diciembre.

SI necesito servicio de guardería (Dynamic):

16:00- 18:00
17:00- 18:00

NO necesito servicio de guardería
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