ARGAMASILLA DE CALATRAVA.
Colabora. Diputación ciudad real

DESTINATARIOS
Padres y madres de la localidad con hij@s en edad Escolar. Cualquier
persona interesada/o
CALENDARIO , HORARIO y LUGAR DE REALIZACION
Viernes por la mañana a las 10,30 horas : 22 marzo, 5 y 12 de
abril, 10 y 17 de mayo, 7 de junio y 14 junio

19 ABRIL (Viernes A 18,30 horas) “mantener el amor
en pareja” JESUS JARQUE Orientador y Pedagogo,
Master en Psicología y Gestión Familiar; orientador que
desarrolla distintos programas de asesoramiento y
apoyo a las familias. Autor de multitud de libros sobre
temática educativa y familiar


10 DE MAYO viernes a las 10,30 horas Evolución del
Lenguaje( comprensión lectora ) en niñ@s de 0 a 6
años. Pautas y orientación para padres FRANCISCO
HUERTAS PARDO. Diplomado en Logopedia y
especialista en Atención Temprana . Coordinador del
programa de logopedia del Ayuntamiento.



17 de MAYO viernes a las 10,30 horas
Evaluación y prevención del Lenguaje en niños de 3 a
6 años: diagnostico y prevención para profesionales.
FRANCISCO HUERTAS PARDO Diplomado en
Logopedia y especialista en Atención Temprana

Viernes las 18,30 horas: 19 abril y 24 de mayo
En el Ayuntamiento segunda planta.
INSCRIPCIONES:
Ayuntamiento primera planta. S. sociales o en el teléfono 926442520
ext 23
Solo los inscritos tendrán derecho al material que se les facilitará
NOTA: Las inscripciones pueden ser por sesiones independientes
o asistir a toda la escuela de familia. En ambos casos son gratuitas
CONTENIDOS Y FECHAS
22 MARZO (Viernes a la 10,30 horas)
“El autismo” .GEMA ALHAMBRA PASCUAL
Psicóloga del grupo Escuelas infantiles Rosa Mª Calahorra
Vera y que desempeña su labor profesional en la Escuela
infantil Gloria Fuertes de Argamasilla de Calatrava.
5 ABRIL (viernes a 10,30 horas ) “El acoso escolar: tu hij@
victima o agresor” . MARIA DE GRACIA MEDINA
ESCRIBANO Trabajadora Social
12 ABRIL (viernes a 10,30 horas Cuestiones legales ante el
divorcio. NURIA TRAPERO HUETE. Asesora jurídica del
Centro de la mujer de Argamasilla de Calatrava

24 MAYO (viernes a las 18,30 horas ) “El trastorno de
TDH : diagnostico y tratamiento
BLANCA TORRES CAZALLAS Psicóloga, coordinadora
de los talleres de la Asociación de TDH de Argamasilla
de calatrava
 7 JUNIO (viernes a las 10,30 horas)
Evolución del
niñ@ : limites y normas. ANA ISABEL RUIZ PEÑA.
Pedagoga y Educadora social .Coordinadora del programa
Aurora. Autora de libros.
 14 JUNIO ( viernes a las 10,30 horas) “Desarrollar la
autoestima en niñ@s” SILVIA MEDINA MORA .
Psicóloga y Educadora social .


