
 
Estimados padres, los próximos jueves 23 y 30 de enero tendrán lugar las             

siguientes sesiones de la escuela de padres. Realizaremos un taller sobre la            

autoestima de nuestros hijos.  

Esperamos contar con vuestra asistencia. 

Charla: Autoestima. 

Organiza: Departamento de Orientación. 

Dirigida a: familias de Educación Infantil, 1.º y 2.º de EP. 

Fechas: jueves 23 y 30 de enero de 2020. 

Hora: a concretar según inscripción. 

Lugar: Aula 3.º ESO. 

Cumplimentad el siguiente formulario del final de la hoja y entregadlo en el             

colegio antes del martes 21 de enero, tanto si podéis acudir como si no.  

 

 

Nombre:  

Padre/madre/tutor de: 

Matriculado en el curso:  

ASISTIRÉ: SÍ NO   

En caso de asistir indica a qué sesión (es recomendable asistir a las dos, ya               

que están relacionadas) 

23 de enero de 2020      30 de enero de 2020 

 

IMPORTANTE: como en la última sesión de la escuela de padres, que se             

realizó a las 18:30, únicamente acudieron 5 personas, os pedimos que indiquéis a             

qué hora os vendría mejor la realización de esta charla. El horario definitivo será el               

que mayor número de participantes tenga. Se os informará del horario elegido con             

anterioridad a través de las vías habituales de comunicación.  

15:30        18:30                         Indiferente 
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