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El municipio de Alajeró pone nuevamente en marcha ‘La Escuela de Familia’
En la pasada edición, cerca de cuarenta madres y padres recibieron sus
correspondientes certificaciones de participación en los talleres realizados
El Ayuntamiento de Alajeró pone en marcha nuevamente ‘La Escuela de Familia’, una iniciativa que
se realiza en colaboración con las AMPAS ‘Magaña’ y ‘Altamache’ así como con los colegios de la
localidad, CEO Santiago Apóstol y CEIP de Alajeró.
El objetivo de esta actividad en la que se imparten charlas, talleres, ponencias y se generan en torno
a ellas interesantes debates, es implicar a madres y padres, abuelos, tio y aquellas personas con
interés en formarse y atender la compleja tarea de educación y enseñanza de los menores, prestando
así, la orientación precisa y facilitando la a veces tarea de involucrarse con responsabilidad y
conocimiento en las inquietudes de sus hijas e hijos.
En esta ocasión se prevé el inicio de dos talleres relacionados con la ‘Prevención de
drogodependencias en el ámbito familiar’ que serán impartidos por técnicos de la Unidad de
Prevención en estas materias del Cabildo Insular de La Gomera, cada uno de ellos se llevará a cabo
respectivamente en Alajeró casco y en Playa de Santiago.
Los lunes, 16, 23 y 30 de noviembre y 7 y 14 de diciembre en horario de 17:00 horas a 18:30 horas
en el colegio de Alajeró casco y el otro en el colegio de Playa de Santiago los jueves 19 y 26 de
noviembre y el 3, 10 y 17 de diciembre también en los mismos horarios anteriormente señalados.
Taller de Educación Afectivo Sexual
En esta segunda edición de la ‘Escuela de Familia’ se tiene previsto también el inicio del taller
denominado ‘Educación Afectivo Sexual’ para familias, impartido por C-PAS en el colegio de
Alajeró el día 14 de diciembre desde las cinco a las siete de la tarde.
Se ultima en estos momentos determinar las fechas previstas para otras charlas o actividades
relacionadas con temas como ‘Potenciar la Inteligencia de nuestros hijos’, ‘Educación en la
Igualdad’, ‘Comunicación familiar’, ‘Risoterapia’ y otros, asuntos, que sin lugar a dudas incentivan
el bienestar y la calidad de vida de las familias.
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Según informa el área de Cultura del Ayuntamiento de Alajeró, “oportunamente se ofrecerá
información sobre el ajuste de calendarios de estas últimas actividades” y se anima desde este
departamento a que las personas interesada en aportar ideas o incluso temáticas que pudieran
enriquecer ‘La Escuela de Familia’, lo hagan poniéndose en contacto con la coordinadora del área en
el Consistorio, María Jesús Chinea a través del teléfono 922-895155 o del e-mail
psicologia@ayuntamientoalajero.es
Según informa el alcalde de la localidad, Manuel Ramón Plasencia Barroso, “en la pasada edición de
esta actividad, fueron cerca de cuarenta madres y padres, así como otros componentes característicos
de la unidad familiar como abuelos y tíos, los que participaron de forma muy activa en los diferentes
talleres y charlas celebradas, recibiendo con posterioridad su respectiva acreditación por su
participación”.
Plasencia destaca “la labor importante que se lleva a cabo desde el área municipal coordinada por la
psicóloga María Jesús Chinea, que sin lugar a duda ha sido una pieza fundamental en el éxito de la
pasada edición y en esta que ahora comienza”.
El Alcalde recuerda también, que está iniciativa se lleva a cabo con el apoyo de la Dirección General
de Promoción Educativa del Gobierno de Canarias dentro del Plan Canario para la Formación de la
Familia y destaca que unos de los principales objetivos que se intenta conseguir es el de
“proporcionar las herramientas necesarias a los responsables del entorno familiar para entender,
apoyar y comprender, así como para dar respuestas, al propio desarrollo por el que pasan sus
respectivos hijos e hijas en ámbitos como el emotivo, afectivo, e incluso académico y social”.

Para más información: Tfno. 922-895155
Saludos

