Escuela de
Familias
La felicidad de nuestros hijos nuestro
mayor y mejor proyecto.

Los padres podemos ayudar mucho a
nuestros hijos, como primeros
educadores que somos, y sabemos que
hoy no es fácil. Pero tenemos ayudas.

Nuestro objetivo es conseguir que crezcan niños felices, seguros de sí
mismos y responsables, con valores humanos, y con las mayores
habilidades de cara a proveerles con los recursos necesarios que le
aseguren la posibilidad de aprovechar su mayor potencial de adultos y
lograr las metas que se propongan.

La Teoria
En las escuelas de familia contamos
con una extensa colección de libros
elaborados por expertos en el campo
de la educación que servirán
de guía para aprender la teoría que
más tarde se aplicará con ayuda del
asesor mediante planes de acción

Los planes de
acción
A través de los planes de acción los
padres ponen en práctica
la teoría aprendida en las escuelas de
familia.

Asesoramiento
personalizado
Todos los padres cuentan con una asesora
personal que les guiará en el proceso.
.

Escuelas de
Familias
A lo largo de más de 25 años son
muchos los padres que han acudido a
nosotros para que les ayudemos y
asesoremos a la hora de preparar su
embarazo, para educar a sus peques
y para sobrevivir a sus adolescentes y
para que les acompañemos en toda
la diversión y en los retos que supone
criar a los hijos.

Las experiencias de unos padres pueden ser de utilidad para otros. Juntando
a grupos de padres con hijos de edades similares programamos reuniones
online mensualmente para compartir las experiencias y los resultados de
los planes de acción.

Escuelas de
Familias
Teléfono: 610512653
Email: alicia@goicolea.es
Precio: 47 euros mes.
Horarios:
•

Reuniones: Horario y fecha a convenir con el
grupo. Forma online.

•

Asesorías personales: A convenir con cada
familia de forma mensual. Forma online.

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
ESCUELA DE FAMILIAS
2022/2023
Pequeños (0 a 6)

Primaria (7 a 12)

Adolescentes

PADRE:
(Nombre y Apellidos)

Teléfono Móvil:

Email:

MADRE:
(Nombre y Apellidos)

Teléfono Móvil:

Email:

DIRECCIÓN.
Dirección Postal:
Ciudad:

C.P. :

HIJOS:
NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

Deseo matricularme en la actividad “Escuela de Familias” por la cuota mensual de 47 euros.
DOMICILIACIÓN BANCARIA:
TITULAR:

ENTIDAD

FECHA:

OFICINA

D.C.

Nº de CUENTA

FIRMA:

INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS DE LA EDUCACIÓN con CIF G80190838 responsable del tratamiento informa, de conformidad con lo
establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679, que los datos de carácter personal son tratados con la finalidad de: Prestar un servicio o
suministrar un producto; Impartir/ desarrollar cursos de formación reglada / no reglada; Facturar un producto o servicio contratado;Cumplir con las obligaciones legales impuestas a la actividad.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus
datos de carácter personal así como revocar los consentimientos que en su caso haya prestado u obtener más información, dirigiendo su
petición a COROMINASCARMEN@TELEFONICA.NET / AVENIDA DE LA VEGA Nº11 2 E, 28108, ALCOBENDAS (MADRID).
Marque si presta su consentimiento expreso para: [ ] - Enviar publicidad postal o por correo electrónico sobre nuestros
servicios/productos.

Nombre interesado:____________________________________ DNI:_____________
Representante legal (en caso necesario): ____________________________________ DNI:____________

Fecha:_________________ Firma:_________________

