
Escuela Municipal 
de Familias

Ponente: Herme Florián. Monitora de ocio y tiempo libre 

Temporalización: 5 MIÉRCOLES: 2, 9, 16, 23, 30 NOVIEMBRE

Lugar: Ludoteca Centro Cívico

Cuotas:
Persona adulta + 1 niño/a: 10 €- 
Persona adulta + 2 niños/as: 15 €- 

- Persona adulta + 3 niños/as: 20 €  

Inscripciones obligatorias para ambos talleres: 
Oficinas del Servicio Municipal de Igualdad de Ejea, 2ª Planta Cen-
tro Cívico Cultural de Ejea. 976 67 75 37 igualdad@aytoejea.es  o 
Conserjería Centro Cívico. 

Las plazas son limitadas y  se adjudicarán por estricto orden de 
recepción de fichas de matrícula en ambos cursos.

 MODULO 4: SEGURIDAD INFORMÁTICA Y CONTROL PARENTAL 

En estas charlas se expondrán los objetivos imprescindibles que 
presiden el programa informático que se desarrolla en los Institutos 
del municipio y Colegio Hermanas Mercedarias, con alumnado de 
1º a 4º de la ESO. En estas charlas se analizarán aspectos sobre 
la seguridad informática, ofreciéndose estrategias prácticas a las 
familias de las y los jóvenes objeto de este programa.

Ponente: Eloy Villa. Técnico superior en administración de sistemas 
informáticos.

Temporalización: Jueves 3, 10 y 17 de Noviembre.

Lugar: IES 5 VILLAS, IES REYES CATÓLICOS Y COLEGIO HERMA-
NAS MERCEDARIAS. Desde los mismos centros se informará a las 
familias del día y el horario mediante convocatoria. 

MODULO 5: EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Prevención de las violencias en el deporte base 

Dirigida a: Padres, madres, profesorado, clubes deportivos, entre-
nadores/as, árbitros/as.

Día y hora: Se concretará próximamente desde el Servicio Muni-
cipal de Deportes.

Imparte: Dirección General del Deporte (DGA) a través de la S. 
Aragonesa de Psicología Deportiva. 

Motivación deportiva y superación personal 

Dirigida a: Madres y padres con sus hijos.

Imparte: José María Calvo. Deportista paralímpico.

Día y hora: Lunes 12 de diciembre, 19.00 horas.

PROGRAMACIÓN  
Octubre-Diciembre 2016

Para personas con responsabilidades en la  
educación y crianza de chicos y chicas

  Madres y Padres y otros familiares
  Profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria
  Otros profesionales: Pediatría, Psicología, Ocio y Tiempo Libre

ESPACIO MUNICIPAL “CON MI BEBÉ EN BRAZOS”
Miércoles a partir del 16 de noviembre desde las 5.30 a las 7 de la 
tarde «CON MI BEBÉ EN BRAZOS». Es un espacio ubicado en la planta 
calle del Centro Cívico Cultural de Ejea (Espacio Ludoteca Municipal) 
para que las familias que están esperando un bebé o a las que recién 
ha llegado se sientan acompañadas, apoyadas y sostenidas en el plano 
emocional.

Se trata de un lugar de encuentro e intercambio respetuoso que viene 
a abrazar el mundo emocional de las nuevas familias en general y, en 
especial, de las madres recientes.

Este espacio es coordinado desde el Servicio Municipal de Igualdad y 
conducido por diferentes profesionales con formación y experiencia en 
maternidad y crianza.

Temporalización: Las temáticas y profesionales que conducirán las 
diferentes sesiones se publicitarán por los canales habituales.

Las actividades de los módulos 1, 2, 3 y 5 se desarrollan  
en el CENTRO CÍVICO CULTURAL 
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA  

excepto para los talleres en familia

MÁS INFORMACIÓN:

Centro municipal de Servicios Sociales
Plaza de la Villa 

Ejea de los Caballeros
Teléfonos: 976 661 515 - 976 661 660

e-mail: bsocial@aytoejea.es

Oficinas del Servicio Municipal de Igualdad de Ejea
2ª Planta Centro Cívico Cultural de Ejea.

Teléfonos: 976 67 75 37
Email: igualdad@aytoejea.es

Centro Cívico Cultural
Tel: 976 677060

Conferencia “EDUCAR Y EDUCARNOS”  
a cargo de D. Javier Urra Portillo

SÁBADO 3 DE DICIEMBRE / hora: 17:30 horas.  
Lugar: SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO CÍVICO

D. Javier Urra Portillo. Doctor en Psicología, profesor universitario de 
Ética y Deontología en la Complutense de Madrid, Defensor del Menor 
de la Comunidad de Madrid (1996-2001) y autor de numerosos libros 
sobre infancia y psicología forense

* Durante la sesión se contará con Servicio de Ludoteca 



 MODULO 1: EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL 

Ponente: Silberio Sáez. Psicólogo - sexólogo. AMALTEA

Temporalización: 3 sesiones:
Lunes 17 de Octubre
Lunes 28 Noviembre
Lunes 12 Diciembre

Horario: De 17,30  a 19 horas.

La Educación Sexual desde la familia.  
La necesidad y la dificultad

Temporalización: Lunes 17 de octubre
Claves y estrategias que propician a la familia una mayor complicidad 
y aproximación a las vivencias, necesidades, emociones y conductas 
de nuestros hijos e hijas.

Mi hijo/a ya tiene novio/a… claves para facilitar 
unos noviazgos saludables en nuestro/as hijo/as

Temporalización: Lunes 28 de noviembre

Esta charla trata de ayudar a los padres y madres a entender y fomen-
tar unos hábitos saludables en los noviazgos de sus hijos e hijas ado-
lescentes. 

Hablaremos de compromiso, intimidad, límites, la relación con las 
familias y de como actuar para facilitar estos objetivos.

La nueva sexualidad en las nuevas tecnologías. 
Ayudando y protegiendo a nuestras hijas e hijos

Temporalización: Lunes 12 de diciembre

La vivencia y la comunicación de la sexualidad en la infancia y adoles-
cencia están condicionadas por estas nuevas herramientas: Internet, 
Redes Sociales, Teléfonos Móviles, Whats App, Facebook, Instagram, 
Snapchat… Nuevos modos de comunicarse, y también nuevos ries-
gos. 

Ayudar a nuestros menores a manejarse ante este nuevo contexto es 
una obligación educativa que no podemos eludir.

 MODULO 2: EDUCACIÓN EMOCIONAL

Recursos para saber acompañar las emociones 
de nuestros hijos e hijas 

Ponente: Raquel Santiso Sanz. Terapeuta Emocional y Antropó-
loga. 

Temporalización: 2 sesiones. Miércoles 19 octubre y miércoles 
26 octubre.

Horario: De 17,30  a 19 horas.
En este taller vamos a entender mejor las emociones propias y las 
de nuestros hijos e hijas. También vamos a aprender recursos para 
saberlas acompañar, así como ayudar a canalizarlas. 
* Durante las dos sesiones se contará con Servicio de Ludoteca:  

Inscripción previa obligatoria 

 MODULO 3: TALLERES EN FAMILIA 

Taller de modelado con arcilla en familia 

Con este taller pretendemos realizar un encuentro familiar en el 
que poder realizar de manera conjunta distintas piezas en arcilla.
Trabajar la colaboración de las familias con sus niños y niñas en 
torno a una actividad creativa hace que los vínculos afectivos de 
grandes y pequeños se vean reforzados. 

Cuotas:
Persona adulta + 1 niño/a: 15 €- 
Persona adulta + 2 niños/as: 20 €- 

- Persona adulta + 3 niños/as: 25 €  

Temporalización: lunes 24 de octubre. 7, 14, 21 y 28 de noviembre.        

Imparte: Cerámicas El Cierzo. S. Coop de iniciativa social

Horario: De 17.30 a 19,30 horas. 

Taller de Manualidades “Preparamos en familia 
la Navidad” 

En este taller práctico de cinco sesiones os proponemos ideas para 
preparar conjuntamente en familia diferentes manualidades de 
decoración (dando forma a un árbol de navidad y a unas divertidas 
guirnaldas) y de cocina (realizando unos deliciosos conos de cho-
colate o una tartaleta de chuches…) Os invitamos a preparar una 
original fiesta de Navidad compartiendo tiempo y manualidades con 
vuestros peques.

PROGRAMACIÓN OCTUBRE - DICIEMBRE 2016

La Escuela Municipal de Familias es un proyecto cuyo objetivo es 
colaborar en las tareas educativas y de crianza de madres, padres y, 
en general, de aquellas personas con responsabilidades en la educa-
ción y cuidado de chicos y chicas. 

Uno de los pilares fundamentales de una buena sociedad es apoyar la 
tarea de las madres y padres que lideran los hogares y la educación 
de sus hijos. Por eso, queremos acompañaros en este apasionante 
viaje educativo, aportando ideas, reflexiones y estrategias que les 
ayuden a conseguir ese objetivo, que entendemos que es el de todos. 
Esperamos que también el tuyo.

Sabemos que os gustan los retos para educar mejor, por ello y con la 
intención de ofrecer una respuesta más específica a las necesidades 
y demandas de quienes participáis de este tipo de formación, se ha 
diseñado este programa trimestral de actividades diferenciadas en 
varios módulos de intervención:

Educación Afectivo Sexual

Talleres en Familia

Educación Emocional

Nuevas Tecnologías

Educar y educarnos

Educación y Deporte


