El IES Francisco Ayala ha sido seleccionado para participar en el Programa PROA + 21-23.

+ Dentro de este programa, hemos concertado una serie de conferencias dirigidas a las familias
con temáticas variadas que esperamos que sean de vuestro interés.
+ A continuación exponemos las fechas y las instrucciones para inscribirse. Son gratuitas.
PROGRAMACIÓN de las SESIONES
Serán 5 sesiones, que para facilitar la asistencia y la conciliación laboral y personal, se
realizarán de manera telemática a través de la aplicación Zoom, para lo que tan solo deberéis
pinchar en el enlace que se os facilitará en el momento de la inscripción.
Tendrán una duración aproximada de 1,30h incluyendo el turno de preguntas.
Se impartirá un VIERNES AL MES según el siguiente calendario:
-VIERNES 25 FEBRERO (17:00-18:30):
SALUD MENTAL EN LOS JÓVENES. HABLEMOS.
- VIERNES 18 MARZO (17:00 – 18:30):
COMO GESTIONAR CON NUESTRO HIJOS LAS PANTALLAS.
USO Y ABUSO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.
- VIERNES 22 ABRIL (17:00-18:30):
¿PREOCUPADOS POR EL CONSUMO DE BEBIDAS ENERGÉTICAS Y
ALCOHÓLICAS DE L@S JOVENES?
- VIERNES 20 MAYO (17:00 – 18:30):
"FAMILIAS EN POSITIVO" PARENTALIDAD – MARENTALIDAD POSITIVA.
- VIERNES 10 JUNIO (17:00-18:30):
¿COMO SUPERAMOS ESTO? SEAMOS FAMILIAS EMOCIONALMENTE
INTELIGENTES

INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción finalizará una semana antes de la fecha de la conferencia y se puede
hacer la inscripción a cualquiera de las sesiones desde el momento de la recepción de esta
información.
La inscripción se realiza cumplimentando la ficha de inscripción adjunta en la última página o
enviando en un mail los siguientes datos a: coordinacion-de-proyectos@todoape.es :
Centro educativo al que pertenece
Nombre de la madre o padre
Edades de sus hijos
Dirección de mail
Teléfono
Copiaré en el mail el siguiente párrafo para autorizarnos al envío del enlace:
INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Apoyo Psico Educativo SL,
como responsable del tratamiento, necesita recoger y tratar sus datos personales para facilitar (en labores técnicas
y administrativas) el desarrollo de los cursos y talleres psicoemocionales que usted le solicita (amparando el
tratamiento en la ejecución de este contrato). Todos los datos que le solicitamos son obligatorios y la no aportación
de alguno de ellos puede ocasionar la imposibilidad por nuestra parte de prestar el servicio. Trataremos sus datos
durante cinco años desde la recogida, al margen de un plazo mayor por obligación legal. No realizamos
transferencia internacional de datos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y
limitación al tratamiento dirigiéndose por escrito a este responsable en Calle Júpiter 17 28232 Las Rozas de
Madrid (Madrid). Si considera que sus derechos son vulnerados o no atendidos puede interponer reclamación ante
la Agencia Española de Protección de Datos.

