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Programa de Formación de Familias con 
hijas e hijos en la ESO. 
 
En qué consiste: 
Es un espacio de encuentro, comunicación, aprendizaje y 
reflexión colectiva donde se intercambian experiencias 
sobre cuestiones relacionadas con la educación de las/os 
adolescentes y se facilita a las familias información, 
orientación y estrategias adecuadas para ayudarles en la 
labor de educar a sus hijas e hijos, tanto en el ámbito 
familiar, como en el escolar y social. 
El programa se desarrollará a través de dos líneas de 
actuación: Conferencia (charla informativa) dirigida a las 
familias del alumnado de 1º de la ESO y Escuela de 
Familias con hijas e hijos en la ESO. 
 
Escuelas de Familias con hijas e hijos en 1º, 2º 
3ºy 4º de la ESO. 
 
Los temas a desarrollar en las Escuelas, se establecerán 
en la primera sesión, conjuntamente con los/as 
participantes. Estos temas irán siempre encaminados a 
orientar y formar a las familias en su tarea de educar   a 
sus hijas e hijos. 
En las Escuelas se podrá: 
- Adquirir conocimientos tanto teóricos como 

prácticos sobre la conducta adolescente. 
- Actualizar y revisar las creencias que se tienen 

sobre los /as adolescentes en sus facetas de hijas 
e hijos y estudiantes. 

- Revisar las principales dificultades en     estas 
edades (convivencia, respuestas inadecuada, 
relaciones padres/madres/hijas/hijos, realización 
de tareas domésticas y escolares, 
responsabilidades, conflictos entre hermanas y 
Hermanos, etc.) y obtener estrategias para 
afrontarlas. 

- Compartir con otras madres y padres los mismos 
problemas e intereses. 

- Conocer los cambios evolutivos que se van a 
producir en estas edades. 

- Conocer la actualidad educativa. 
 

 
 Quién puede asistir y participar     
 
Cualquier madre, padre o tutor legal de alumna o alumno 
que esté matriculada en 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO en un 
centro de San Sebastián de los Reyes. 
 
La asistencia es gratuita y para las personas que quieran, 
se emitirá un justificante acreditando su asistencia a la 
Escuela 
 
Cómo participar en la Escuela Familias 
 
Las familias interesadas remitirán a la Sección de 
Educación del Ayuntamiento, LA FICHA DE SOLICITUD 
DE INSCRIPCIÓN debidamente cumplimentada, según el 
modelo que se adjunta. Igualmente, podrán inscribirse 
llamando por teléfono o enviando un email con los datos 
que se especifican en esta ficha. 
 
Plazo de inscripción: 
 
El plazo de admisión de solicitudes finalizará el 31 de 
Octubre de 2019. 
 
Funcionamiento de las Escuelas de Familias: 
 
Las Escuelas se desarrollarán en los propios Institutos o en 
el Centro Sociocultural PABLO IGLESIAS durante 4 
sesiones de 2 horas de duración, de 17:00 a 19:00 h, los 
Miércoles y Jueves. 
 
Las familias inscritas se les llamará par ofertar la 1º o 2ª 
Escuela en función de la edad de su hija o hijo. 
 
El período de realización de las Escuelas: 

  Noviembre 2019 
  Fechas:  

 

 
 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FAMILIAS 
Escuela de Familias con hijas e hijos de 1º, 2º, 3º,  
y 4º de ESO. Curso escolar 2019 – 2020 
Nombre del IES:   
…………………………………………………………… 
Datos de las personas que asistirían a la Escuela: 
Nombre y apellidos 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
Dirección 
……………………………………………………… 
Teléfonos:  
 
………………………………………………………… 
Email 
 
………………………………………………………… 
Número de hijos que tiene 
 
…………………………………………………………. 
Edades y curso al que asisten 
 
………………………………………………………….. 
Contenidos que les interesaría que se desarrollaran en la 
Escuela: 
 
1º………………………………………………………… 
 
2º………………………………………………………… 
 
3º………………………………………………………… 
 
4º…………………………….………………………….. 

Imprescindible rellenar todos los datos.  
Los datos personales aportados tienen como finalidad ser tratados con el objeto DE LA 
ESCUELA DE FAMILIAS No existe previsión de cesión de datos a terceros además de las que 
pueda existir por Ley y serán tratados conforme a la normativa vigente en materia de 
Protección de Datos Personales. La información proporcionada NO SE UTILIZA para la 
elaboración de perfiles. Para obtención de información adicional relativa al tratamiento de datos 
podrá consultarse el enlace https://sede.ssreyes.es/protecciondedatos. El interesado podrá 
solicitar respecto a los datos que facilita su: acceso, rectificación o supresión, limitación y 
oposición al tratamiento de los mismos, así como su portabilidad. El responsable del 
tratamiento de datos es el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y, ante el mismo se 
podrá solicitar el ejercicio de los derechos mediante presentación de solicitud en las Oficinas de 
Atención Ciudadana o Sede Electrónica del Ayuntamiento. El interesado tiene derecho a 
presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos cuando no haya 
obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Todo lo cual se le informa en 
cumplimiento del Art. 13 del Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos 
Personales y al Art. 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales. 
 

1ª 
ESCUELA 6,  13, 20 y 27  NOVIEMBRE 

2ª 
ESCUELA 7, 14, 21 y 28  NOVIEMBRE 


