ENCUENTRO FAMILIAR

Talleres Educativos >>>>

AGUSTINIANO

> Reflexión, diálogo, acuerdos…
Sevilla, 23 de enero de 2006

Estimada Familia:
El Colegio está organizando, para este curso, una serie de actividades educativas
que tienen como centro la familia: es el Encuentro Familiar Agustiniano (EFA). Durante
el mes de febrero tenemos previsto realizar unos talleres sobre temas tan interesantes
como la “CONVIVENCIA FAMILIAR: Comunicación y Normas” y sobre “VALORES Y
FAMILIA en la Infancia y en la Adolescencia”.
Con el deseo de facilitar la asistencia a los talleres, éstos se desarrollarán durante
tres viernes consecutivos: 3, 10 y 17 de febrero de 16,30 a 18,00, aprovechando que
nuestros hijos se encuentran jugando sus partidos del campeonato interno.
Para el primero, de dos sesiones -3 y 10 de febrero- contamos con Rosa Mª
Macarro Carballar, perteneciente a los Programas Educativos del Ayuntamiento de Sevilla
y para el segundo -17 de febrero- con Alfonso Borrego Prieto, responsable en Andalucía
de la FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción).
El horario y la calidad de los ponentes suponen una estupenda oportunidad, a la
mano, para profundizar en temas educativos de gran importancia. Contamos con un
Servicio de GUARDERÍA para los más pequeños en la biblioteca del colegio. Todos los
asistentes están invitados a café y pastas, que correrán a cuenta de la organización del
EFA.
Con el deseo de contar con vuestra presencia y seguros de que los temas serán de
vuestro interés y agrado os invitamos a que os inscribáis. La inscripción debe
formalizarse en recepción con Tere, desde el martes 24 al martes 31 de enero. La
cuota de inscripción es de 5€ por familia.
Contamos con vosotros ¡Animaos y participad!
Talleres de Reflexión Educativa de Febrero

“LA CONVIVENCIA FAMILIAR” y
“VALORES Y FAMILIA”
Ponentes: Rosa Macarro y Alfonso Borrego
Días 3, 10 y 17 de febrero de 2006
de 16.30 a 18.00
Sala de audiovisuales de Primaria
INSCRIPCIÓN EN RECEPCIÓN (Tere)



> SOLAPA para devolver al Tutor

CONFIRMACIÓN DE haber recibido LA CIRCULAR
Los padres del alumno/a __________________________________ del curso _________ hemos
recibido la CIRCULAR para poder inscribirnos a los TALLERES FORMATIVOS PARA MADRES Y
PADRES del AULA AGUSTINIANA DE PADRES 2006.
Firma________________________

