Estimadas Familias de Logroño:
Un curso más, la Federación de APAS de Centros Públicos de la Rioja (FAPARioja) y el Ayuntamiento de Logroño
inician las ‘Escuelas de Madres y Padres de PRIMARIA’, una FORMACIÓN GRATUITA cuyo objetivo es el
perfeccionamiento de las familias como educadoras de sus hijos e hijas.
La actividad dispone de LUDOTECA GRATUITA (niños de 3 a 11 años) para las familias asistentes. Los cursos son
grupos reducidos, lo cual permite una relación directa con los ponentes para resolver dudas, y su duración
permite profundizar en los temas abordados (sesiones semanales de 90 minutos).
Hay 2 colegios que impartirán la formación y puedes apuntarte al que prefieras.
Dirigido a padres y madres que quieran mejorar sus habilidades de comunicación con sus hijos, conocer las
características propias de esta etapa evolutiva y ayudarles a conseguir un desarrollo emocional óptimo, así como
un clima familiar saludable.

+INFO: 941 24 84 80
- Horario: Los lunes o martes de 16,00 a 17,30 h.
- Formadora: Isabel Jiménez, Psicóloga Clínica Infanto-Juvenil. Trabaja en Unidad de salud mental Infanto-Juvenil
del Servicio Riojano de Salud
- Inscripciones: Por orden de inscripción hasta agotar las plazas. Final de plazo 10 de noviembre.
Si deseas participar rellena esta ficha y entrégala a tu AMPA.
También puedes apuntarte en FAPA con un correo a faparioja@faparioja.org o en el teléfono 941248480, o por
WhatsApp en el número 669413329.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------BOLETÍN de INSCRIPCIÓN para la ‘Escuela de Madres y Padres de la Federación de APAS’
NOMBRE y APELLIDOS _____________________________________________________
MÓVIL ____________________________

En virtud del Reglamento (UE) 2016/679 Del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos, te comunicamos que los datos de carácter personal que nos proporciones rellenando este formulario serán tratados
por FAPARioja (Gonzalo de Berceo 6, 26005 Logroño, La Rioja), como responsable de los mismos. La finalidad y
tratamiento de los datos personales que te solicitamos es para enviarte nuestras publicaciones, recursos y convocatorias
de nuestra Asociación de Madres y Padres.

CENTRO ESCOLAR donde estudian tus hij@s __________________________
EMAIL _____________________________________
Señala con una x la casilla del centro ‘Escuela de Madres y Padres’ al que te interesa asistir y si necesitas LUDOTECA

CEIP CABALLERO DE LA ROSA

LUNES: 18. Y 25 de noviembre; 12 y 16 de diciembre. 2019.
20 y 27 de enero, 10 y 17 de febrero y 2 y 9 de marzo de 2020.

CEIP NAVARRETE EL MUDO

MARTES: 19 y 26 de noviembre; 10 y 17 de diciembre.2019.
21 y 28 de enero; 11 y 18 de febrero y 3 y 10 de marzo de 2020.

QUIERO LUDOTECA (de 3 a 11 años)

Número de niñ@s ____________

Edades__________________

Mediante la entrega de esta inscripción usted está dando su legítimo consentimiento para que sus datos sean tratados conforme a las finalidades descritas en este formulario.
Tiene derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos. En caso de querer eliminar sus datos, comuníquese a través de correo electrónico faparioja@faparioja.org,
indicando en el apartado asunto la palabra BAJA

