
ENTRA EN LA WEB DEL DISTRITO
PINCHANDO AQUÍ

Por e-mail: escuelasdefamiliasarganzuela@gmail.com

Por teléfono: 914335320 

Pinchando aquí.

AFORO limitado a 25 personas por escuela // LUDOTECA incluida (de 3 a 12 años). Consulta disponibilidad.

ESCUELA DE FAMILIAS ARGANZUELA

SECUNDARIAPRIMARIA

LUGAR: E.I. La Melonera.

C/ Eros, 2.

INFANTIL

HORARIO:  De 16:00 a 18:30.

CONTENIDOS:
- El proceso de crecer y función

social de la familia.

- El ejercicio de la autoridad y la

puesta de límites para crecer.

- De 0 a 1 años: Construyendo la

seguridad básica.

- De 1 a 3 años: Aprender a

aprender.

- De 3 a 6 años: El proceso de

triangulación y las rabietas.

LUGAR: C.E.I.P Joaquín

Costa. C/ Paseo Pontones, 8

DÍAS:  MIÉRCOLES: 15 de

enero.  JUEVES: 23 de

enero, 6 y 20 de febrero;  y 

 5 de marzo.

HORARIO:  De 16:30 a 19:00.

LUGAR: I.E.S. A. Fraguas

Forges. Calle del Alberche, 19.

HORARIO:  De 16:30 a 19:00.

CONTENIDOS:
- Pubertad y adolescencia, claves

para entender cada etapa.

- La realción con la familia, el

nuevo lugar de cada uno/a.

- El ejercicio de la autoridad y la

puesta de límites para crecer.

- La construcción de identidad,

nuevos lugares en el "afuera".

- La construcción de identidad ,

género y sexualidad.

DÍAS:  MARTES: 14 y 28

de enero, 11 y 25 de

febrero  y  10 de marzo.

DÍAS:  JUEVES: 16 y 30

de enero, 13 y 27 de

febrero  y  12 de marzo.

INSCRICPIONES:
 

CONTENIDOS:
- El proceso de crecer y función

social de la familia.

- El ejercicio de la autoridad y la

puesta de límites para crecer.

- El proceso de triangulación y la 

autoestima.

- Relación familia-escuela. El

lugar del juego y los deberes.

- Los roles  femenino y

masculino en la crianza, el papel

de cada uno/a.

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Contacto/Directorio-municipal/Juntas-de-distrito/Junta-Municipal-del-Distrito-de-Arganzuela/?vgnextfmt=default&vgnextoid=3ca05c2cdc41c010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=9c93ecd35f2f6310VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://forms.gle/PWAWALZQmfgsjBDR8
https://forms.gle/ajoCZb4rhFrcfJLt9

