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     Os recordamos una vez más que os 

mandaremos convocatorias específicas con 

tiempo con la información de cada una de 

estas actividades y también las tendréis a 

vuestra disposición en la web del AMPA. 

También las podéis seguir en la página de 

Facebook. 

     Recordar que en todas las sesiones de 

escuela de padres contaremos con servicio de 

guardería, para ello será necesario que lo 

notifiquéis en la hoja de confirmación de 

asistencia. 

WEB: ampasantateresaalicante.es 

 

 

     Esperamos que os resulten atractivas 

todas estas iniciativas y estamos abiertos a 

recoger todas vuestras sugerencias. 

 

 

                                                   Un saludo de 

la Junta del AMPA. 

 



 
                                                                                                                                                           

 

 

 

 Proponer estrategias que nos ayuden a tener confianza en uno 
mismo. 
 

 Facilitar recursos que ayuden a la tarea de ser padre y madre. 
 

 Favorecer un espacio para compartir con otros: 
Inquietudes. 
Dificultades de la educación de nuestros  hijos. 
Logros. 
Retos e influencias de la sociedad. 

 

 

Las actividades programadas para este curso 16/17 son los 

siguientes: 

PRIMER TRIMESTRE: 
•  Dr Carlos Loeda, esta charla tedrá lugar el 17 de Noviembre a las 

19:00.  Pediatra que nos hablará de las vacunas y alimentación en 

nuestros hijos. 

• “Los riesgos de internet: Cyberbulling, sexting, grooming….” Esta 

charla será el próximo 1 de diciembre  a las 19:00 y se impartirá en 

el centro a cargo de Marta García miembro de la unidad de 

participación ciudadana de la Policía Nacional y nos hablará sobre 

el acoso escolar y redes sociales. 

 

* 13-12  a las 16:30 tenemos preparado un taller de 

dinámica de la risa, impartido por Mariano Cegarra 

OBJETIVOS 
 

 

 “Taller de dinámica de la risa” impartido por Mariano 
Cegarra. Tendrá lugar el próximo 13 de diciembre a las 16:30 
horas en las dependencias del Centro.  

 
SEGUNDO TRIMESTRE: 

 

 “Taller de disciplina positiva sin precios ni castigos….” a 
cargo de Dª Carmen Gambín, psicóloga especialista en 
terapia familiar, será el jueves 19 de enero a las 16:30 horas. 

  “Curso de Educación Afectivo Sexual”: para alumnos de 6º 
de Primaria, de 4º de ESO y educación especial con charla 
previa de presentación a las familias (abierta para todos). 
Será el próximo 25 de enero a  las 19:00 horas. 

       • “Siro López” será el próximo 8 de febrero a las 19 horas . Siro 
es educador y coach , además de pintor, escritor…….. y mimo. 
(www.sirolopez.es) 

 Charlas de “primeros auxilios”. Curso de dos sesiones. 
Mandaremos convocatoria con las fechas definitivas.  

  “Luchas de poder y rebeldía”. A cargo de Dª Carmen 
Gambin”: psicóloga especialista en terapia familiar .  
Aprenderemos estrategias que favorezcan el BUEN clima en 
casa con nuestros adolescentes, desde la CONEXIÓN Y EL 
RESPETO MUTUO sin dejar de ser firme pero amable a la vez. 
Os mandaremos convocatoria con las fechas definitivas. 

 
TERCER TRIMESTRE: 
 

 “Como manejar los celos entre hermanos”, charla impartida 
por Isabel Moya. Os mandaremos convocatoria con las fechas 
definitivas. 

 “Alcohol en la adolescencia”, charla impartida por Isabel 
Moya. Os mandaremos convocatoria con las fechas 
definitivas. 
 
 
 
 
 
 

http://www.sirolopez.es/

