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Prensa
Alaquàs inaugura l'Escola de Mares i Pares

20/01/2011

Más de un centenar de personas asistieron a la conferencia inaugural celebrada en el Castell d'Alaquàs bajo el título
Autoridad positiva: estilos educativos

El Castell d'Alaquàs acogió el miércoles 19 de enero la conferencia inaugural
del nuevo curso de l'Escola de Mares i Pares de Alaquàs, una iniciativa
municipal dirigida a todas las familias de Alaquàs con hijos e hijas en edad
escolar e interesados en conocer los diversos estilos educativos que pueden
llevar a cabo con sus hijos para prevenir conflictos familiares o situaciones
problemáticas.

 Al acto de inauguración asistieron ayer la Alcaldesa de Alaquàs, Elvira García
Campos, el profesor del departamento de Metodología de las Ciencias del
Comportamiento de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia,
Fernando García Pérez, la Directora del Área Sociocultural del Ayuntamiento de
Alaquàs, Xelo Tomás y una representante del Gabinete Psicopedagógico
Municipal, Carolina Pino. En la conferencia inaugural, a la que asistieron más
de 100 personas de Alaquàs, se puso de manifiesto la importancia de la
educación familiar y de saber enfrentar las relaciones con los hijos e hijas para
evitar posibles conflictos.

La conferencia inaugural es el punto de partida de toda una serie de acciones y
actividades que se desarrollarán lo largo de estos meses. La primera tendrá
lugar el día 14 de febrero a las 17:30 en el Castell de Alaquàs, donde la técnica
del Gabinete Psicopedagógico Municipal, Mª José Cubells, impartirá una charla
sobre normas y límites centrada en el alumnado de infantil. El día 15 de febrero
se impartirá una conferencia dirigida al alumnado de primaria a cargo de

Patricia del Zotto, psicóloga de la Unidad de Prevención Comunitaria del Ayuntamiento de Alaquàs y el día 16 de febrero
tendrá lugar una charla centrada en el alumnado de secundaria a cargo de Manolo Martínez, también de la Unidad de
Prevención Comunitaria del Ayuntamiento de Alaquàs.

L'Escola finalizará con el taller práctico "Compartir-se de risa", a cargo de Eli Catalán, educadora social con postgrado
en mediación y máster en PNL. El taller tendrá lugar los días 9 y 11 de mayo.

Galeria fotográfica
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Alaquàs inaugura su Escuela de Madres y Padres
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El Castell d’Alaquàs acogió el miércoles la conferencia inaugural
del nuevo curso de la Escuela de Madres y Padres de Alaquàs,
una iniciativa municipal dirigida a todas las familias con hijos en
edad escolar e interesados en conocer los diversos estilos
educativos que pueden llevar a cabo con sus ellos para prevenir
conflictos familiares o situaciones problemáticas.

Al acto de inauguración asistieron la alcaldesa de Alaquàs, Elvira García
Campos, el profesor del departamento de Metodología de las Ciencias del
Comportamiento de la Facultad de Psicología de la Universitat de València,
Fernando García Pérez, la directora del Área Sociocultural del Ayuntamiento de
Alaquàs, Xelo Tomás, y una representante del Gabinete Psicopedagógico
Municipal, Carolina Pino.

En la conferencia inaugural, a la que asistieron más de un centenar de personas
de Alaquàs, se puso de manifiesto la importancia de la educación familiar y de
saber enfrentar las relaciones con los hijos para evitar posibles conflictos.

La conferencia inaugural es el punto de partida de toda una serie de acciones y
actividades que se desarrollarán a lo largo de estos meses. La primera tendrá
lugar el día 14 de febrero a las 17.30 horas en el Castell de Alaquàs, donde la
técnica del Gabinete Psicopedagógico Municipal, Mª José Cubells, impartirá una
charla sobre normas y límites centrada en el alumnado de Infantil.

El día 15 de febrero se impartirá una conferencia dirigida al alumnado de Primaria a cargo de Patricia del Zotto, psicóloga de la Unidad
de Prevención Comunitaria del Ayuntamiento de Alaquàs y el día 16 de febrero tendrá lugar una charla centrada en el alumnado de
Secundaria a cargo de Manolo Martínez, también de la Unidad de Prevención Comunitaria del Ayuntamiento de Alaquàs.

L’Escola finalizará con el taller práctico ‘Compartir-se de risa’, a cargo de Eli Catalán, educadora social con postgrado en mediación y
master en PNL. El taller tendrá lugar los días 9 y 11 de mayo.
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Alaquàs inaugura l’Escola de Pares i Mares
Más de un centenar de personas asistieron a la conferencia inaugural celebrada en el Castell d’Alaquàs bajo el
título “Autoridad positiva: estilos educativos”

 elperiodic.com

El Castell d’Alaquàs acogió el miércoles 19 de enero la conferencia
inaugural del nuevo curso de l’Escola de Mares i Pares de Alaquàs, una
iniciativa municipal dirigida a todas las familias de Alaquàs con hijos e hijas
en edad escolar e interesados en conocer los diversos estilos educativos
que pueden llevar a cabo con sus hijos para prevenir conflictos familiares o
situaciones problemáticas.

Al acto de inauguración asistieron ayer la Alcaldesa de Alaquàs, Elvira
García Campos, el profesor del departamento de Metodología de las
Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Psicología de la Universidad
de Valencia, Fernando García Pérez, la Directora del Área Sociocultural del
Ayuntamiento de Alaquàs, Xelo Tomás y una representante del Gabinete
Psicopedagógico Municipal, Carolina Pino. En la conferencia inaugural, a la
que asistieron más de 100 personas de Alaquàs, se puso de manifiesto la
importancia de la educación familiar y de saber enfrentar las relaciones con
los hijos e hijas para evitar posibles conflictos.

La conferencia inaugural es el punto de partida de toda una serie de
acciones y actividades que se desarrollarán lo largo de estos meses. La
primera tendrá lugar el día 14 de febrero a las 17:30 en el Castell de
Alaquàs, donde la técnica del Gabinete Psicopedagógico Municipal, Mª José
Cubells, impartirá una charla sobre normas y límites centrada en el
alumnado de infantil. El día 15 de febrero se impartirá una conferencia
dirigida al alumnado de primaria a cargo de Patricia del Zotto, psicóloga de
la Unidad de Prevención Comunitaria del Ayuntamiento de Alaquàs y el día
16 de febrero tendrá lugar una charla centrada en el alumnado de
secundaria a cargo de Manolo Martínez, también de la Unidad de
Prevención Comunitaria del Ayuntamiento de Alaquàs.

L’Escola finalizará con el taller práctico “Compartir-se de risa”, a cargo de
Eli Catalán, educadora social con postgrado en mediación y máster en PNL.
El taller tendrá lugar los días 9 y 11 de mayo.
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