
ENCUENTRO DE FAMILIAS
LA ORDEN - LOS DESNIVELES

CURSO 2022-23
• Fundación Valdocco
• Colegio/AMPA Marismas del  Odiel 
• Colegio/AMPA Arias Montano 
• Colegio/AMPA Montessori
• Colegio/AMPA Giner de los Ríos 
• IES/AMPA Pintor Pedro Gómez 
• IES /AMPA La Orden 

• IES /AMPA Alto Conquero 
• CEI Bambi
• CEI Virgen de la Cinta
• CEI Chicos 
• CEI Disneylandia 
• CEI Los Peques

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
CONCEJALÍA DE POLÍTICAS SOCIALES E IGUALDAD
Paseo Independencia, 47
T. 959 210 262 / mar.perez@huelva.es

CENTRO SOCIAL LA ORDEN - LOS DESNIVELES 
T. 959 153 301

FAMPA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ Y ZENOBIA CAMPRUBÍ
T. 607 406 033

FUNDACIÓN DIAGRAMA
T. 687 243 047

CRUZ ROJA
T. 959 261 211   EXT 44435

CENTRO DE SALUD LA ORDEN
T. 697 955  529
 

INSCRÍBETE

AQUÍ

https://forms.gle/9tsUbHj5hgKQDGjUA


QUÉ PRETENDEMOS

Con este programa de Encuentro de Familias 
se pretende desde la Concejalía de Políticas 
Sociales e Igualdad ofrecer un espacio de in-
tercambio de experiencias y opiniones para 
reflexionar sobre cómo mejorar la dinámica 
familiar, educar en el sentido de “hacer perso-
na”, motivar y apoyar a nuestros/as hijos/as 
para que crezcan con seguridad en sí mismos/
as y con una autoestima fuerte y positiva.

Se va a proponer a las familias abordar estos 
contenidos: 

• ¿Cómo educo emocionalmente a mi hijo/a?
• La importancia de los estilos educativos en 

la personalidad de nuestra/o hija/o. 
• Me gustaría mejorar la comunicación con mi 

hija/o. ¿Cómo puedo hacerlo?
• ¿A qué edad es adecuado regalar un móvil? 

¿Demasiado tiempo con el móvil?
• Ocio saludable… ¿Cómo lo puedo fomentar?
• ¿A qué edad hablo con mi hijo/a de sexo? 

¿Qué es lo correcto según la edad?
• La importancia de las normas en casa y de 

adaptar las normas a la edad de tu hijo/a.

En cada sesión se practicarán unos 15 minu-
tos de  técnicas de relajación.

TEMAS

INFORMACIÓN

Madres, padres y/o cualquier persona 
que ejerza esta función. 

Lunes: 

Abril: 10, 17 y 24
Mayo: 8 y 15

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

CALENDARIO

Centro Social La orden
Los Desniveles

LUGAR

31 DE MARZO DE 2023

PLAZO LÍMITE DE INSCRIPCIÓN

17:30 a 19:30 horas 

HORARIO

APRENDER JUGANDO Y 
CUENTACUENTOS

INSCRÍBETE

AQUÍ

Se trata de un programa que 
desarrolla Cruz Roja de carácter 
optativo para hijos/as de los par-
ticipantes, que se celebra en el 
mismo horario y calendario en 
una sala próxima a la sala de los 
adultos. Pretende facilitar la asis-
tencia de los adultos si sus hijos/
as son pequeño/as. Se abordan 
los mismos temas que se tra-
bajan con los adultos pero si los 
niños/as son más pequeños, 2 a 
3 años, es una ludoteca, simple-
mente jugamos y nos divertimos.
 

Además, cada tarde cuentacuen-
tos infantiles sobre valores de la 
mano de Irene Reina. 

https://forms.gle/9tsUbHj5hgKQDGjUA

