
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES 
CEIP MARQUES DE LOZOYA (TORRECABALLEROS)
ampamarquesdelozoya.com

Estimados padres y madres:

El CEAS nos vuelve a ofrecer nuevos e interesantes talleres de ocio y tiempo libre para
niños y niñas en horario extraescolar. Paralelamente a estos talleres, y a la misma hora,
se continúa con la escuela de capacitación familiar de carácter gratuito dirigida a madres y
padres.

TALLERES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA NIÑOS Y NIÑAS

Están dirigidos a niños y niñas de 3 a 12 años. 

TALLERES: 

GRUPO 1 
Todas las edades

GRUPO 2 
Todas las edades

GRUPO 3 
Todas las edades

Teatro Expresión artística
(pintura, manualidades...)

Taller de movimiento
(yoga, pilates...)

PRECIO: 10€  por asistente para todo el trimestre.  

DÍA Y HORA:  VIERNES, de 16.30 a 18.00

DURACIÓN: 13 SEMANAS, empezando el 19 de febrero

LUGAR: C.E.I.P. Marqués de Lozoya (Torrecaballeros)

Si te interesan, rellena esta hoja con tus datos y dásela al profesor de tu hijo o hija o
déjala en el buzón de la AMPA que se encuentra en la entrada del Colegio antes de las
16:30 del viernes 5 DE FEBRERO. 

   Nombre y apellidos
de tus hijos/as

Curso
y 
clase

Edad Grupo en el que
se inscribe

Es
alumno/a

del colegio

Empadronado/a
en

Torrecaballeros

Teléfono de contacto (obligatorio):  ….......................................................................…

E-mail de contacto (obligatorio):  …............................................................................…

Los grupos definitivos se organizarán en función del número y edad de las personas 
interesadas. Se informará antes de dar comienzo las actividades.



ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES 
CEIP MARQUES DE LOZOYA (TORRECABALLEROS)
ampamarquesdelozoya.com

TALLERES DE CAPACITACIÓN FAMILIAR PARA PADRES Y MADRES

PRECIO: gratuito

DIA Y HORA: coincidiendo con los talleres de ocio y tiempo libre

LUGAR: C.E.I.P. Marqués de Lozoya (Torrecaballeros)

Estos talleres constituyen un programa de apoyo a las familias en la apasionante pero a veces difícil tarea
de educar y acompañar a nuestros hijos en su desarrollo. 

Serán sesiones temáticas (una o dos por tema). Por favor marca las sesiones a las que te gustaría asistir:

La familia ante las etapas de desarrollo de los hijos:

Sesión A. Los niños de 3ª 6 años: hábitos de sueño y alimentación, límites y normas, rabietas, miedos 
nocturnos…

Sesión B. Los niños de 6 a 12 años: educar en  responsabilidad y autonomía, relaciones entre 
hermanos, relaciones entre amigos , emociones , inhibición y timidez, comportamientos agresivos…

La comunicación en la familia: 

Sesión C. Resolución de conflictos, autoridad parental, normas de convivencia, manejo de las 
emociones: hablar de cómo nos sentimos, estrategias para entendernos mejor con nuestros hijos…

La familia y la escuela:

Sesión D. Ayudar a los hijos en los estudios:  organización del tiempo y hábitos de estudio, 
concentración y técnicas de estudio, problemas de aprendizaje…

Sesión E. Evitar el acoso entre iguales: la autoestima y la prevención de la violencia, resolución no 
violenta de conflictos,  detección de situaciones de riesgo, cómo deben intervenir  las familias.

La familia y el entorno:

Sesión F. El uso de las tecnologías: límites y normas en el uso de móviles, ordenadores, tablets, 
vídeojuegos... Cómo evitar los peligros y educar en el uso responsable.

Sesión G. Hábitos saludables, trastornos de la alimentación, complejos...

Cualquier padre o madre podrá asistir a los talleres que más le interesen.

La  primera  sesión  será  de  presentación,  y  en  ellas  podréis  hacer  sugerencias  para  que  la  persona
encargada de desarrollar los talleres pueda tenerlas en cuenta. Podréis sugerir que se traten otros temas. 

Si te interesa, rellena esta hoja con tus datos y dásela al profesor de tu hijo o hija o déjala en el buzón de la
AMPA que se encuentra en la entrada del Colegio antes de las 16:30 del viernes 5 DE FEBRERO. 

El contenido final y la organización de los talleres (tanto de los de ocio y tiempo libre con los de capacitación
familiar) dependerá de la demanda. Os animamos a participar.

 

Nombre y apellidos (padres o madres):  

…………………………………………………………………………………. ……………………..       

…………………………………………………………………………………. ……………………..       

Teléfono de contacto (obligatorio):  ….......................................................................…….

E-mail de contacto (obligatorio):  ….............…..........................................................……..

        Hijos en CEIP Marqués de Lozoya            Empadronado en Torrecaballeros


