
¿Quién puede inscribirse? 
Padres y madres con hijos/as de entre 2 y 8 años de edad. 

 

Aprenderemos a:  

- Mejorar las relaciones con nuestros/as hijos/as 

-     Comunicarnos de una manera más eficaz 

-     Establecer límites y normas 

-     Potenciar comportamientos adecuados    

      -     Disminuir nuestro nivel de estrés 

      -     Uso responsable de las nuevas tecnologías 

 

¿Dónde y cuándo? 
En el Centro de Servicios Sociales  C/ García Pavón, 13. 

Desde el día 19  de marzo al 4 de abril. 

Martes y Jueves de 10:00 a 12.00 horas o 

Martes y jueves de 17:00 a 19 horas. 

 

¿Cómo se desarrollará el taller? 
Mediante una metodología  dinámica y práctica. 

 

A cargo de: 
Araceli Moreno Reinoso y Gemma Garzás Montañés- Psicóloga y  

Educadora Familiar del Centro Municipal de Servicios Sociales. 

Teléfonos de contacto: 926528801. Ext: 1426 y 1430 

INSCRIPCIONES: Desde el 26 de febrero al 15 de marzo. 

 

 
 

 

         

FICHA DE INSCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPONE: 

Que reuniendo los requisitos exigidos en la convocatoria del Taller 

"Afrontar con éxito la tarea de ser padres" organizado a través 

del Centro Municipal de Servicios Sociales. 

      

SOLICITA: 

Sea admitida esta solicitud al objeto de ser seleccionado/a para poder 

participar en el mismo. 

Tomelloso, a       de               2.019 

Firma: 

 

 

 

 

SRA. ALCALDESA- PRESIDENTA DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO 
 

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, según 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. Tomelloso, Plaza de España, 1. 13700 Tomelloso (Ciudad Real) 

ESPACIO RESERVADO A 

LA ADMINISTRACION 

D./DÑA_________________________________________________ 
    (Localidad y provincia) 
CALLE:__________________________________________________Nº__________ 

 

N.I.F.____________________________ TELEFONO__________________________ 
  

TURNO ELEGIDO:           Mañana                    Tarde    

HIJOS/AS:              EDADES: 



 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN: 

 

Presentar esta instancia desde el día 26 de febrero al 15 de 

marzo: 

- En el Registro del Ayuntamiento  

                                o 

- En el Centro Municipal de Servicios Sociales  

     C/ García Pavón nº 13.  

                             o 

- Por correo electrónico a la siguiente dirección:  

gema.garzas@aytotomelloso.es o 

araceli.moreno@aytotomelloso.es 

 Nota: La puesta en marcha de los grupos dependerá de la 

existencia de un cupo suficiente de participantes recogido en las 

bases.  

 

ORGANIZA:                         
 

 

 

 

COLABORA: 

 
 

 

 

 

TALLER DIRIGIDO A 

MADRES/PADRES: 

 

"AFRONTAR  CON ÉXITO LA 

TAREA DE SER PADRES" 
 

 

 
 

 
Dibujo realizado por Paula y Silvia 

 

CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS 

SOCIALES DE TOMELLOSO 


