
               Concejalia de Servicios Sociales 

                          y  Personas Mayores 

 

INSCRIPCIÓN 

I ESCUELA DE PADRES POR LA INCLUSIÓN Y LA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

DATOS PARTICIPANTES 

Nombre madre  
Nombre padre  
Domicilio  
Teléfono  
Email  
Hijos / as Edad Centro Docente 
   
   
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos personales declarados en el formulario serán incorporados y tratados en el fichero INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES SS SOCIALES, que 

contiene los datos de los inscritos en las distintas actividades cuya finalidad es la gestión de las inscripciones en las distintas actividades 

organizadas por la Concejalía de S Sociales, declarado en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es/), estando prevista la 

cesión de datos a las entidades Bancarias que gestionan el cobro de los precios públicos por la participación en las actividades. El órgano 

responsable del fichero es la Concejalía de Servicios Sociales  del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, y la dirección donde el interesado 

podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,  cancelación y oposición ante el mismo, en el Edificio Sede Institucional, Plaza de la Villa 

s/n de Boadilla del Monte (Madrid) todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal. 

I ESCUELA DE PADRES POR LA INCLUSIÓN Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

SESIÓN  9 DE MAYO DE 2016  - 17,30 horas 

CENTRO DE FORMACION - C/ Victoria Eugenia de Battenberg 
DEFINICION 

En esta primera Escuela de padres, se presentarán los contenidos de las diferentes sesiones en las 30 horas anuales 
que se han establecido para esta actividad: Alimentación saludable, uso de aplicaciones móviles, gestión de las 
emociones, convivencia familiar y relaciones sociales, derechos y deberes como ciudadanos, etc.. Asimismo, se 
presentarán los diferentes talleres que componen el nuevo servicio 
OBJETIVOS 

- Crear un espacio de participación para los padres 

- Compartir información relevante con las familias que puedan mejorar la calidad de vida de sus hijos. 

- Fomentar la cohesión grupal y familiar en ambos grupos. 

- Integrar propuestas de nuevos temas a trabajar en dicha escuela 

   -       Proporcionar diversas estrategias para entender, apoyar, comprender y dar respuesta a los diferentes   
problemas de la vida daría. 

PONENTES  

 AINHOA PÉREZ,  BLANCA SORIANO  Y SEGUNDO VALMORISCO. 

 


