ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ
Gabinete de Prensa

Alajeró impulsa la primera Escuela de Familia de
La Gomera
El acto de presentación será el próximo martes en
el CEO Santiago Apóstol de Playa de Santiago
El Ayuntamiento de Alajeró en colaboración con las asociaciones
de madres y padres (AMPAS) del municipio y la Federación de
AMPAS de la Gomera, así como los colegios de la localidad pone
en marcha la "Escuela de Familia", un espacio dirigido no sólo a
madres y padres de alumnos, sino también a tíos,
abuelos y
cualquier persona interesada en la educación de nuestros
menores.
El objetivo es crear un foro permanente de formación, donde
además de interesantes ponencias, los participantes aporten sus
experiencias y puedan aprender también de la de los demás.
En la Escuela se abordarán diferentes e interesantes temas como
procesos y etapas educativas, Adolescencia y Familia, trastornos
del comportamiento, acoso escolar, educación en valores, cómo
afrontar los Conflictos, ayuda en las Tareas escolares, cómo
abordar la afectividad y sexualidad de los menores, y todas
aquellas propuestas que vayan surgiendo.
"La idea es dar respuesta a una demanda existente en el
municipio y que intenta colaborar con las familias en la cada
vez más difícil tarea de educar a nuestros menores" ha
manifestado, Manuel Ramón Plasencia Barroso, alcalde de Alajeró
Para facilitar la participación de los interesados, se formarán
dos grupos, uno en Playa de Santiago y otro en Alajeró-casco,
donde se harán sesiones formativas una vez a la semana. En el
primer caso, los martes en horario de seis de la tarde a siete y
media y en el segundo, todos los jueves desde las cinco de la
tarde a las seis y media.
El acto de presentación de esta iniciativa tendrá el lugar el
próximo martes, 11 de noviembre a las
18:00 horas en el CEO
Santiago Apóstol y a continuación se celebrará el primer taller
de la Escuela.
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Cabe señalar que el próximo día 18 de noviembre entre las cuatro
y las seis de la tarde se celebrará un taller afectivo-sexual
dirigido especialmente a los jóvenes del municipio en la Casa
Cultural de Playa de Santiago, justo antes de dar comienzo el de
cada martes en esta localidad.

