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ma renovación que se hizo en
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mes de octubre de 2006. El Casino, en fin, se ha ‘modernizado’ durante esta última década.
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Unas 200 familias han participado en el
programa de formación de padres y madres
Organizado por la delegación de
Educación, el curso sobre redes
sociales es el que tiene más éxito
R.D. / JEREZ

Unas 200 familias del municipio
con hijos en Educación Infantil,
Primaria y Secundaria han participado este curso en el progra-

ma de formación de madres y
padres que organiza la delegación de Educación. Se trata de
una serie de sesiones y talleres
sobre temáticas de educación,
psicología y salud que pueden
resultar de especial interés para
los padres y madres en su labor
educativa y que son impartidas
en los centros por técnicos del

Departamento de Programas
Educativos de la delegación de
Educación, profesionales de la
Psicología y Pedagogía. Este
curso las asociaciones de padres
y madres han manifestado especial interés por temas como saber premiar, educación emocional, normas y límites, alimentación infantil, la comunicación

con los hijos e hijas y la adolescencia, entre otros.
Uno de los programas de formación que tiene mayor demanda es ‘Déjate Enred@ar: conoce
las redes sociales’, cuyo objetivo
principal es reflexionar acerca
del uso por parte de los alumnos
de las redes sociales y conocer
su funcionamiento básico.

FUNDACION SECRETARIADO GITANO

Han acogido estas sesiones, a
petición de las asociaciones de
madres y padres, 14 centros
educativos, entre ellos, Al-Andalus, Antonio de Nebrija, Antonio Machado, El Membrillar,
Guadaluz o Fernando Quiñones
y también se han celebrado en la
ONG Fundación Secretariado
Gitano.
Desde la delegación de Educación se anima a todas las asociaciones de madres y padres de
los centros a participar de estos
programas de formación el curso que viene, para la mejora en
la labor educativa de los hijos.
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