
 
PRESTACIÓN DE 

APOYO A LA FAMILIA 
O  UNIDAD 

CONVIVENCIAL 
AREA 4512 

ZONA 451203 

                                                  

   ATENCION A  
FAMILIAS, MENORES 

Y  JOVENES 
 
 

“La primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se 

desarrolle”.   Maria Montessori 

 
 

¿En que consiste? 

 
En el conjunto de actuaciones sociales y educativas  encaminadas a 

que la familia desarrolle su función socializadora  especialmente en 

aquellas que más dificultades presentan. 

 Se colabora con  la familia,  individual y  conjuntamente, para que se 

de posibilidades  de  promoción  social de cada integrante como 

ciudadanos/as con derechos, y el  desarrollo de la familia  en su 

conjunto. 

 

 
 
Objetivos que persigue 

 

1. Mejorar las competencias  parentales, en el cuidado y 
educación de los hijos e hijas. 

 
2. Mejorar la relación de los miembros de la familia con el  

entorno social.  
 

3. Posibilitar la socialización de los niños y niñas a través de la 
escolarización, el ocio y tiempo libre. 

 
4. Apoyar la mejora  de  otros aspectos que  estén atenuando la 

convivencia de la  familia, como  son la  habitabilidad, las 
relaciones familiares, salud y empleo. 

 
 
 
 
 



 

 
 

Actuaciones que se 
llevan a cabo 

 

o Acciones formativas,  dirigidas a la adquisición de habilidades 

básicas, contenidos   y  formas de  relación   social. 

o Acciones mediadoras para conocer  otros lugares y  

contenidos  que amplíen  las posibilidades de desarrollo 

personal y social. 

o Acciones con el contexto  social para posibilitar el 

establecimiento  de nuevos vínculos y uso de servicios 

o Derivaciones a servicios  externos  de salud, empleo etc. 

 
 
¿A quién va dirigido? 

 

 

 Personas  y familias  que se encuentran ante una situación de 

dificultad  social  y que esté repercutiendo  en  su  bienestar.   

 

 
Profesionales que 
prestan el servicio 

 

 

� Trabajadores/as Sociales  

� Educadora Social 

 

 
¿Cómo acceder al 

programa? 
 

  

A  través del centro de  servicios sociales  

                      

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Dónde contactar?  
 
 
 

 
 
 
 

C/ Santo y Soledad s/n.  
    Centro Cívico “La Soledad”  

45516 LA PUEBLA DE MONTALBÁN (Toledo) 
Tf: 925 745 960 - 925 776 606  

 
centrosocialts@pueblademontalban.com 

samipmontalban@hotmail.es 
centrosociales@pueblademontalban.com 

dmmartin@jccm.es 
sad@pueblademontalban.com 

 


