Escuela Municipal
de Familias

Ciclo Sobre Educación y Crianza
Ciclo de tres importantes citas en Aquagraria con profesionales expertos en educación y crianza.
Durante las sesiones se contará con Servicio de Ludoteca gratuito, con inscripción previa
obligatoria. Más información e Inscripciones en: info@aquaria.com o 876 637 603
VIERNES 22 de Marzo a las 6 de la tarde
ENTRE TU PEDIATRA Y TÚ, charla con Carlos González
Carlos González, pediatra y autor del famoso libro “Bésame mucho” expondrá las principales preocupaciones, inquietudes y agobios que madres y padres tienen durante la crianza.
VIERNES 29 de Marzo a las 6 de la tarde
“SOMOS (o vamos a ser) PADRES, PERO TAMBIÉN PAREJA”
Mamen Jiménez, más conocida como la Psicomami ofrecerá soluciones y consejos prácticos para
superar los baches con humor, y seguir cuidando la relación de pareja en esta nueva etapa. Porque
como bien dice: “Hay que buscar un momento para los dos, en el que el rol de pareja esté activo, y
no el de ‘mami’ o ‘papi’. La pareja se retroalimenta de lo que hacemos, decimos y vivimos, y si no la
mimamos se extingue”
VIERNES 12 de Abril a las 6 de la tarde
CLAVES PARA VIVIR UNA MATERNIDAD/PATERNIDAD FELIZ
Míriam Tirado, periodista y blogger nos hablará de ser madre/padre en el siglo XXI
• ¿Qué es ser madre?
• ¿Cuándo empieza la maternidad/paternidad?
• Dificultades y conflictos.
• Expectativas y decepciones.
• Los enemigos de la crianza respetuosa.
• Consejos para poder criar fácilmente y felizmente.
Lugar: Museo Aquagraria

Talleres y Servicio de Ludoteca: IMPRESCINDIBLE REALIZAR INSCRIPCIÓN PREVIA.
Las plazas son limitadas y se adjudicarán por estricto orden de recepción de fichas
de INSCRIPCIÓN en la Conserjería del Centro Cívico Cultural.
MÁS INFORMACIÓN:
Centro de Servicios Sociales
Plaza de la Villa
Ejea de los Caballeros
Teléfonos: 976 661 515 - 976 661 660
e-mail: bsocial@aytoejea.es
Oficinas del Servicio Municipal de Igualdad de Ejea
2ª Planta Centro Cívico Cultural de Ejea.
Teléfonos: 976 67 75 37
Email: igualdad@aytoejea.es
Centro Cívico Cultural
Tel: 976 677060

PROGRAMACIÓN
Febrero-Abril 2019

Para personas con responsabilidades en la educación y crianza de chicos y chicas
 Madres y Padres y otros familiares
 Profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria
 Otros profesionales: Pediatría, Psicología, Ocio y Tiempo Libre

PROGRAMACIÓN FEBRERO - ABRIL 2019
La Escuela Municipal de Familias es un proyecto cuyo objetivo es colaborar en las tareas educativas y de
crianza de madres, padres y, en general, de todas aquellas personas con responsabilidades en la educación
y cuidado de chicos y chicas.
Mediante este proyecto se pretende apoyar en la tarea de las familias que lideran los hogares y la educación
de sus hijos e hijas.
Nos unimos al reto de educar mejor, por ello y con la intención de ofrecer una respuesta más específica a las
necesidades y demandas de las familias, se ha diseñado este programa trimestral de actividades diferenciadas en varios módulos de intervención:

Talleres de Estimulación Artística en Familia
Coaching y Liderazgo
Educación Emocional
Nuevas Tecnologías, Seguridad Informática y Control Parental
Espacio Bebé
Ciclo Sobre Educación y Crianza (en Aquagraria)
PARA PARTICIPAR EN LOS TALLERES ES IMPRESCINDIBLE FORMALIZAR INSCRIPCIÓN PREVIA
EN EL CENTRO CÍVICO CULTURAL ¡SON PLAZAS LIMITADAS!.
Las plazas se cubren por orden de admisión
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Talleres de Educación Artística en Familia

Coaching y Liderazgo

Dos talleres de Ocio compartido y desarrollo de la Creatividad en familia, con límite de plazas, que requieren de INSCRIPCIÓN PREVIA OBLIGATORIA en el Centro Cívico. Las plazas se conceden por orden de
recepción
TALLER “CONTAR CUENTOS REGALA SUEÑOS”
Mediante este taller se pretende que niños y niñas participen en un proyecto común que desarrolle, por un lado, sus
capacidades individuales para la creación y, por otro, la empatía, la necesidad de asumir responsabilidades y llegar a
consenso con los demás integrantes de la actividad.
Permite a cada participante la vivencia de todo el proceso de creación de un CUENTACUENTOS, desde la génesis de la
narración y su desarrollo, hasta la preparación del decorado, la interpretación y la puesta en escena.
Niños y niñas son los protagonistas, y sus familias participarán activamente en el proceso, viendo éstos reforzada y
valorada por sus mayores la actividad que construyen.
Fechas: Seis sesiones. Jueves 14, 21, 28 de febrero. 7, 14, 21 de marzo.
Horario: 17:00 a 19:00 horas
Imparte: Herme Florian. Educadora infantil.
Lugar: Ludoteca Centro Cívico
Nº de plazas: 20 plazas (10 niñ@s de edades comprendidas entre 3 y 8 años y 10 adult@S)

CONFERENCIA: LOS 7 HÁBITOS DE LAS PERSONAS REALMENTE EFECTIVAS. Liderazgo centrado en los
7 Hábitos de Stephen R. Covey “Desarrollando líderes preparados para la Vida”
En esta conferencia se facilitarán estrategias para la mejora de la capacidad de gobernarse a sí mismo asumiendo
las decisiones y centrándose en lo que es realmente importante; además de proporcionar los medios para establecer
relaciones de confianza mutua y aumentar la implicación para trabajar de forma eficaz y efectiva en equipo.
Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, basado la obra de Stephen R. Covey, propone un nuevo enfoque
para la gestión, liderazgo y desarrollo personal. Este enfoque actúa sobre las bases de la efectividad personal e
interpersonal. Es el sistema probado de liderazgo personal efectivo de FranklinCovey Co. y fundamento del proceso
de enseñanza y aprendizaje LeaderInMe® que está transformando la educación con resultados contrastados en
escuelas de más de 56 países.
Fecha: Viernes, 22 de febrero, a las 17,30 h
Imparte: Mayte Catalán. Formación y Consultoría educativa FORJANDO LÍDERES, S.L.
Lugar: Centro Cívico
* Durante la conferencia se contará con Servicio de Ludoteca gratuito, con inscripción previa obligatoria

TALLER “PALO DE LLUVIA”
A l@s más pequñ@s les encantan los palos de lluvia porque imitan el sonido del agua y permiten hacer música al
girarlos una y otra vez o agitarlos como instrumentos de percusión.
La actividad comienza conociendo el origen del palo de lluvia a través de un cuento. Posteriormente mayores y pequeños desarrollarán su creatividad y compartirán su tiempo elaborando un bonito palo de lluvia en común, finalizando
con la danza de la lluvia en familia.
Fecha: Una sesión. Jueves, 4 de abril
Horario: 17:00 a 19:00 horas
Imparte: Herme Florian. Educadora infantil.
Lugar: Ludoteca Centro Cívico
Nº de plazas: 24 plazas (12 niñ@s de edades comprendidas entre 3 y 8 años y 12 adult@S)

SESIÓN: Emociones y desarrollo personal
El autoconocimiento y la gestión de emociones son determinantes para tomar decisiones de forma responsable y
encontrar nuestro bienestar personal. En esta sesión conoceremos herramientas para aplicar la inteligencia emocional en nosotros mismos.
Fecha: Viernes, 15 de marzo, a las 18,30 horas
Imparte: Marta Soro. Psicopedagoga. Doctora en Educación. Titulada en Coaching y Liderazgo en Educación.
Lugar: Centro Cívico

ESPACIO BEBÉ
EL ESPACIO MUNICIPAL DE APOYO AL EMBARAZO, PARTO Y CRIANZA «CON MI BEBÉ
EN BRAZOS» ABRE SUS PUERTAS DESDE ENERO HASTA MAYO DE 2019
A estos encuentros semanales son bienvenidas las familias embarazadas o con
bebés desde 0 hasta 24 meses y también aquellas personas que, por profesión o
inquietud, les puedan resultar de interés todas o alguna de las sesiones.
La motivación de los Servicios Municipales de Igualdad e Infancia para mantener vivo este espacio, es la convicción de que las etapas del embarazo, parto, posparto y los primeros dos años de crianza son momentos vitales para la salud de las nuevas familias en general y de las mujeres y bebés en particular. Con
el objetivo de cuidar de su bienestar durante esta etapa y ofrecerles la mejor de las programaciones, todos los
miércoles nos reunimos en la sala de danza del Centro Cívico a las 5,30 de la tarde y abordamos diferentes temas.
Para informarte o tener en cuenta que asistirás a la sesión puedes dirigirte a las oficinas del Servicio de Igualdad
situadas en la 2ª planta del Centro Cívico Cultural igualdad@aytoejea.es 976 67 75 37

Educación Emocional

SESIÓN: Claves para gestionar emociones en familia
Aprender a ser emocionalmente inteligentes nos da alas para poder desenvolvernos con eficacia en la vida. En
esta sesión, compartiremos estrategias que nos permitan gestionar distintas situaciones familiares y encontrar el
equilibrio emocional.
Fecha: viernes 5 de abril, a las 18,30 horas
Imparte: Marta Soro. Psicopedagoga. Doctora en Educación. Titulada en Coaching y Liderazgo en Educación.
Lugar: Centro Cívico
* Durante las dos sesiones se contará con Servicio de Ludoteca gratuito, con inscripción previa obligatoria

Seguridad Informática y Control Parental
En estas charlas se exponen los objetivos imprescindibles que presiden el programa informático que se desarrolla
en los Institutos del municipio y Colegio Hermanas Mercedarias, con alumnado de 1º a 4º de la ESO, analizando
aspectos sobre la seguridad informática y ofreciéndose estrategias prácticas a las familias.
Ponente: Eloy Villa. Técnico superior en administración de sistemas informáticos.
Temporalización: Desde los mismos centros se informará a las familias del día y el horario mediante convocatoria
Lugar: Ies 5 Villas, Ies Reyes Católicos y Colegio Hermanas Mercedarias.

