DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
PRESTACIÓN DE
APOYO A LA FAMILIA
O UNIDAD
CONVIVENCIAL.

EL OFICIO DE SER PADRE
Y MADRE

AREA 4512
ZONA 451203

“Un buen padre vale mas que 100 maestros” J.J Rousseau
“El Mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día” Battista
Es un proyecto destinado a poner en funcionamiento una escuela de padres y

¿Qué es?

madres en el municipio de La Puebla de Montalbán.

En la actualidad estamos asistiendo a distintos cambios de

índole social,

económica, tecnológica,…… que están provocando un reajuste continuo de los
sistemas familiares. Por esta razón y teniendo en cuenta que la familia es “el agente

¿Por que?

socializador por excelencia” se ve la necesidad de apoyar y acompañar a la familia
en este proceso.

Este proyecto pone en marcha,

un programa de formación, propiciando la

actualización permanente del rol educativo de madres y padres.
Se

configura

como

un

recurso

para

familias

posibilitándoles

un

acompañamiento individualizado desde un contexto grupal, en la resolución de
sus conflictos.

¿En que consiste?

El desarrollo temporal, los contenidos así como los bloques temáticos podrán
variar de un año a otro dependiendo de las demandas y necesidades educativas
que se aprecien.

¿A quién va
dirigido?
A familias con interés en aprender, actualizarse, compartir la experiencia de
educar.

1. Mejorar la tarea educativa de la familia a través de la información y
formación para padres y madres de nuestra localidad.

¿Que objetivos se
persiguen?

2. Apoyar a las familias con dificultades.

De forma voluntaria a través de los Servicios Sociales de tu localidad una vez

Cómo se accede?

¿Dónde contactar?

se haya abierto el plazo de inscripciones

en la forma y lugar que se

determine.

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

