
 

 

 

 

Concejalía de Educación 
SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO MUNICIPAL  

XXV  ESCUELA DE 
PADRES y MADRES 

Curso 2015/16 

PROGRAMA 
 

1ª SESIÓN: 12 de mayo 

“Taller dirigido a  Padres y Madres 
de educación infantil” 

LUGAR: CEIP. Cervantes – J.Dualde 
HORARIO: De 3’30 a 5 de la tarde 
A CARGO DE: Montserrat Pich  

 
2ª SESIÓN: 19 de mayo 

“Taller dirigido a Padres y Madres 
de educación Primaria” 

LUGAR: CEIP. Cervantes – J.Dualde 
HORARIO: De 3’30 a 5 de la tarde 
A CARGO DE: Montserrat Pich 

 
3ª SESIÓN: 26 de mayo 

“Taller dirigido a Padres y Madres 
de adolescentes” 

LUGAR: CEIP. Cervantes – J.Dualde 
HORARIO: De 3’30 a 5 de la tarde 
A CARGO DE: Montserrat Pich 

 
ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO DE BETXÍ 

Concejalía de Educación 

 

 

A TODOS LOS PADRES I MADRES DE BETXÍ. 

En primer lugar quería agradeceros la confianza 
que habéis demostrado con vuestra presencia y 
sobre todo con vuestro interés, a lo largo de 
estas 25 Ediciones de la Escuela de padres y 
madres. 
Intentaré compartir con todos/as vosotros/as 
los conocimientos que algunas ciencias (la 
psicología, la pedagogía, la práctica 
educativa…) aportan a nuestra dedicación como 
padres y madres. 

El objetivo de esta XXV Edición es la de 

ofreceros unas sesiones prácticas “TALLERES”, 
donde analizaremos diferentes situaciones 
cotidianas, muchas veces difíciles de afrontar, 
además de los problemas comunes que puedan 
surgir en las sesiones. 
La dinámica general de los TALLERES será la 
siguiente: 

 Presentación de los casos a tratar: 
(trabajo en pequeño grupo) 

 Plenario: reflexiones respecto de los casos. 

 Compromisos: conclusiones y propósitos. 

 Evaluación. 
Además de proporcionaros información, 
intentaré distinguir entre las problemáticas 
graves y las que no lo son por entrar dentro de 
la normalidad. 
Por vuestra parte, me gustaría que pudiérais 
terminar la presente edición de la Escuela de 
padres y madres, con el convencimiento de 
que, por difícil que os pueda parecer la 
situación con vuestros hijos e hijas, vosotros 
siempre podréis hacer alguna cosa para 

mejorarla. 

BUTLLETÍ D’INSCRIPCIÓ: 
 
NOM I COGNOMS: 

.................................................

.................................................  
ADREÇA: 
.................................................
.................................................
.................................................  
TELÈFON: 
................................................. 
CENTRE AL QUE ASSISTEIXEN ELS SEUS 
FILLS: 
.................................................
................................................. 
CURS: 
................................................. 
 
Si volguera que l’horari fóra més tard, 
indicar-ho amb una x en la casella 
corresponent. 

(l’opció de la vesprada dependrà del nombre 
de participants –mínim 10 persones) 

 DE 17:30 A 19:00 

Lliurar aquest butlletí al mateix centre 
o a les dependències del Servei 
Psicopedagògic Municipal C/ la Coma 
s/n. 

Per a més informació cridar al telèfon 
607165839, en horari escolar. 
 


