
En virtud de la Ley Organiza 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, los datos que nos facilita quedarán recogidos en su fichero de �tularidad del 
Ayuntamiento de Alcorcon ges�onados por la Concejalía de Educación e Infancia creado con la finalidad de ges�onar y tramitar el Programa de Ac�vidades de la Escuela 

de Familias. Podrá ejercitar sus derechos ARCO ante el Ayuntamiento mediante solicitud de ejercicio de estos derechos en la Plaza de los Reyes de España (28921) Alcorcón
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Ayuntamiento de Alcorcón
Concejalía de Educación e Infancia

Nombre: 

Apellidos: 

e-mail: 

Teléfonos: 

Edad de mis Hijos/as:

Socio del AMPA: SI NO

Centro Educa�vo: 

Charlas en las que estoy interesado/a:
06/ABR/2021 - 17:30h. 
Beneficios del contacto con la Naturaleza para el desarrollo en la Infancia

08/ABR/2021 - 10:00h. 
Deporte infan�l y prác�ca en familia como medio para cuidar la salud y el vínculo

12/ABR/2021 - 17:30h.
Educar en la adolescencia. Comunicación, libertad y límites
 
14/ABR/2021 - 17:30h.
Mini huerto en casa en familia

15/ABR/2021 - 17:30h.
Prevención y detección del Acoso Escolar desde la familia

22/ABR/2021 - 17:30h.
Crisis familiares: Afectación en el proceso de crianza de los hijos y de los vínculos de apego

06/MAY/2021 - 17:30h. 
Ac�vidades en familia en la Naturaleza

13/MAY/2021 - 10:00h. 
Primeros auxilios en atragantamientos infan�les y reanimación cardiopulmonar

19/MAY/2021 - 18:00h.
Paso del colegio al IES: ¡Atención: Está todo bajo control!

20/MAY/2021 - 17:30h.
Gimnasia Ar�s�ca como herramienta ú�l en el abordaje de transtornos de desarrollo motor en...

26/MAY/2021 - 17:30h.
Recursos Culturales para par�cipar en familia

02/JUN/2021 - 10:00h. 
Seguridad Infan�l en los vehículos

Autorizo a la Concejalía de Educación e Infancia a comprobar 
con el AMPA de su centro educa�vo la condición de asociado. 

27/MAY/2021 - 17:30h. 
Ac�vidades de los Clubes Depor�vos para AMPAs

Rellenar y enviar a: educacion@ayto-alcorcon.es

Deseo recibir información de ac�vidades culturales o forma�vas del municipio


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: Off
	untitled7: Off
	untitled8: Off
	untitled9: 
	untitled10: Off
	untitled11: Off
	untitled12: Off
	untitled13: Off
	untitled14: Off
	untitled15: Off
	untitled16: Off
	untitled17: Off
	untitled18: Off
	untitled19: Off
	untitled20: Off
	untitled21: Off
	untitled22: Off
	untitled23: Yes


