
¿QUÉ ES?
Es una actividad que se enmarca 
dentro del Plan Municipal Sobre 
Drogas y que desarrolla la Conce-
jalía de Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Teruel a través de su 
Centro de Prevención Comunitaria.

Ayuntamiento facilita -por medio 
de esta escuela- una ayuda para 
padres y madres del municipio, 
que les proporcione las herramien-
tas necesarias para conocer, pro-
fundizar y descubrir las pautas de 
actuación educativas, teniendo en 
cuenta la problemática actual y 
personal, cuyo beneficio revertirá 
en la mejora de la educación de sus 
hijos. 

La Escuela de Familias contribuye 
al encuentro y reflexión de manera 
colectiva sobre la tarea educativa 
que se realiza con los hijos. Tenien-
do en cuenta que  la educación no 
existe un modelo único ni exclu-
sivo, debemos adaptarnos a cada 
hijo y a sus circunstancias. Madres 
y Padres, mediante la escucha y 
presencia activa, participarán y dia-
logarán aprendiendo unos de los 
otros y compartiendo experiencias 
e inquietudes.

TEMAS A TRATAR
Las sesiones tienen una metodolo-
gía activa, fomentando la participa-
ción de las personas que asisten y 
se van a trabajar temas como:

- Comunicación familiar.
- Asertividad.
- Prevención de drogodependen-
cias.
- Normas y límites. 
 - Acoso escolar.
- Internet y redes sociales...

ESCUELA
MUNICIPAL
DE FAMILIAS



Organiza Colaboran

Centro de Prevención Comunitaria
S E R V I C I O S  S O C I A L E S

Departamento de Salud y Consumo

DESTINATARIOS
Esta actividad está dirigida 
a padres, madres y tutores 

con hijos en edad escolar en 
Centros no Universitarios. 

¿CUANDO?
La temporalidad de las sesiones es de una charla al mes en 

sesiones de una hora y media de duración . 
Grupo Educación Infantil y Primaria

Dirigido a padres, madres ó tutores de niños hasta 11 años
Horario : 18 horas

Grupo Educación Secundaria y Bachillerato
Dirigido a padres, madres ó tutores de niños a partir de 12 años 

Horario : De 20 horas.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones a la Escuela de Familias son gratuitas 

y pueden hacerse a través de:
Correo electrónico:  centroprevencion@teruel.net

Telefónicamente: 978 619925 / 650679058
Presencial: Entregando  este formulario
en el Centro Prevención Comunitaria

Yagüe de Salas 16, 4 º izda • 44001 Teruel

LUGAR
Centro Ibercaja Teruel

C/ Joaquín Arnau 5 
44001 TERUEL


