REUNIÓN CON PADRES

Jueves, 9 de Enero de 2014
En la Casa de la Cultura de Catral
Hora: 16:30

Duración de ambos cursos: 9 de Enero a 31 de Marzo

Nombre Padre/madre:__________________________________________

Contenidos









Comunicación, asertividad y resolución de conflictos.
El desarrollo evolutivo en la infancia y la adolescencia.
Conducta de los adolescentes en la familia.
Hábitos saludables.
El sexo.
El uso del móvil.
Uso de las nuevas tecnologías.
Prevención y consumo de drogas.

o
o
o

Hábitos y técnicas de estudio.
Salidas académicas y profesionales.
Motivación.

Horarios


Curso:_______ Hijo/a:__________________________________________
Teléfono___________/___________Email_____________/____________
Curso/s a los que asiste:
ESCUELA DE ADULTOS _______________________________________

□

ORIENTACIÓN JUVENIL _______________________________________

□

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de carácter personal, le informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán
incorporados en los ficheros del Excmo. Ayuntamiento de Catral con el fin de prestarles los servicios
de asistencia social.
En este sentido, usted consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por el Excmo.
Ayuntamiento de Catral para dar cumplimiento a la finalidad indicada anteriormente.

ESCUELA DE PADRES

Lunes y Miércoles de 19:00 a 20:30 (Casa de Cultura)
Martes y Jueves de 15:30 a 17:00 (Centro de Formación)
o

FICHA DE INSCRIPCIÓN

ORIENTACIÓN JUVENIL – (En Catral Joven)

De 17:00 a 18:30. Lunes y Miércoles:

5º y 6º de Primaria

De 17:00 a 18:30. Martes y Jueves:

Secundaria

Asimismo, le informamos que usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiéndose a Excmo. Ayuntamiento de Catral en Plaza de España, 1 (Alicante).”
Del mismo modo, le informamos que mediante la aceptación del presente documento usted
consiente de forma expresa, que sus datos personales sean cedidos, única y exclusivamente en
aquellos casos en que sea necesario, a determinadas organizaciones y empresas relacionadas con este
centro, con el fin de prestarle los servicios
solicitados.

Entregar esta ficha en el Ayuntamiento, preferiblemente antes del 10 de Enero.

