
 

¿Quién puede inscribirse? 

Padres y madres con hijas/os entre los 9 y 12 años de edad 

¿En qué consiste el taller formativo? 

Tendrás a tu disposición Educadora Social y otras profesionales de         
entidades colaboradoras que te ayudarán a potenciar el desarrollo de las    
capacidades de las madres y padres para el cuidado y educación de sus 
hijos/as a través del desarrollo de habilidades y técnicas de parentalidad 
positiva. 

¿Qué aprendemos? 

1.– Uso adecuado de las nuevas tecnologías.  

2.– Estilos educativos. Resolución de conflictos. 

3.– Prevención de conductas de riesgo. 

4.– Educar en igualdad y prevención de violencia de género. 

5.– Implicación en la educación escolar. Prevención del absentismo. 

 

¿Cuándo y dónde se impartirá? 

Será los días 27 y 29 de marzo, 3, 5 y 10 de abril. 

El horario dependerá del número de inscripciones, siendo en el horario 

más solicitado. Los horarios posibles serán: (elegir el que más se adapte a 

vuestras necesidades). Se avisará telefónicamente del horario definitivo: 

 De 10,00 a 12,00      

 De 17,00 a 19,00 

Se desarrollará en las instalaciones del Centro de barrio Embajadores,   

ubicado en C/ Galindo, 57. 

A cargo de: 

Elena Trujillo Jiménez (Educadora Social) de los Servicios Sociales de   

Atención Primaria. 

 

FICHA DE INSCRIPCCIÓN 

 

 

D./Dª ________________________________________________________ 

DOMICILIO EN _____________________________________(Localidad y provincia) 

CALLE _______________________________________ Nº ______________ 

N.I.F. ____________________ TELÉFONO ___________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO __________________________ EDAD __________ 

HIJAS/OS: NOMBRE Y APELLIDOS                                           EDAD 

_____________________________________________   _______________ 

_____________________________________________   _______________ 

 

EXPONE: 

Que reuniendo los requisitos exigidos en la convocatoria del Taller 

“Afrontar con éxito la tarea de ser padres y madres” con niños/as de 9 a 

12 años, organizado a través de los Servicios Sociales de Atención Primaria. 

SOLICITA: 

Sea admitida esta solicitud al objeto de ser seleccionada/o para poder         
participar en el mismo. 

Tomelloso, a _____ de ________________________ de 2019 

Firma 

 

 

De conformidad con los dispuesto en la L.O. 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter 
personal, los datos personales recogidos serán tratados de forma confidencial, los cuales, serán incorporados y 
tratados en los respectivos ficheros creados al efecto y destinados a la finalidad establecida para cada caso, se-
gún el tipo de solicitud. Sólo podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en la ley. En cualquier momento 
podrá ejercitad los derechos de acceso, cancelación y oposición ante el Registro General del Excmo. Ayto. Tome-
lloso, Plaza de España, 1. 13700 Tomelloso (Ciudad Real) 

Presentar la ficha de inscripción desde el 4 al 18 de marzo en registro del 
Ayuntamiento o en el Centro de Servicios Sociales en la C/ García Pavón, 13 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYTO. DE TOMELLOSO 

Espacio reservado a la administración 



 

APRENDER PARA EDUCAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información: 

Centro de Servicios Sociales en C/ García Pavón, 13 

Tlf: 926 528 801 Ext. 1411 

Email: centrosocial@aytotomelloso.es 

 

            Organiza:   

 

 

 

      

      

           Colaboran: 

 

 

 

TALLER  

“AFRONTAR CON ÉXITO 

LA TAREA  

DE SER PADRES Y MADRES” 
CON NIÑAS/OS  DE 9 A 12 AÑOS 

Servicios Sociales de Atención Primaria de Tomelloso 

 

 


