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martes 22 de noviembre de 2016

La Escuela Municipal de Padres y Madres 
promovida por el Ayuntamiento de 
Antequera oferta la realización de un taller 
sobre adolescentes en casa durante el 
próximo fin de semana
El teniente de alcalde delegado de Familia, Programas Sociales, Educación y Salud, José Luque, informa del 
desarrollo de un nuevo taller enmarcado en la Escuela Municipal de Padres y Madres titulado "Con un 
Adolescente en Casa".

Dicha actividad de carácter práctico está previsto 
que se celebre este viernes 25 de noviembre por 
la tarde en horario de 16:30 a 20:30 horas, así 
como el sábado 26 de noviembre por la mañana 
de 10:00 a 14:00 horas en la Sala de Usos 
Múltiples del Centro de Servicios Sociales Doctor 
Pedro de Rojas junto a calle Picadero.

 

El taller está dirigido principalmente a dos 
sectores. Por una parte, madres, padres y 
educadores interesados en mejorar la relación con 
sus hijos adolescentes y en experimentar 

herramientas nuevas; por otra, a familias que necesiten apoyo y orientación para sentirse competentes para 
interpretar las señales del hijo adolescente y responder adecuadamente, reforzar los sentimientos de confianza 
hacia las propias capacidades para criar y educar al propio hijo.

 

En cada una de las dos sesiones, además de los contenidos previstos, habrá un espacio para abordar 
cuestiones con las que las familias se encuentran en casa y que supongan un especial reto para ver cómo se 
podrían abordar desde Disciplina Positiva. El taller es gratuito y las plazas son limitadas. Se tendrá en cuenta el 
orden de llegada de las solicitudes. Adjunto se remite la solicitud de inscripción a entregar en las dependencias 
del Área de Familia, Programas Sociales, Educación y Salud del Ayuntamiento de Antequera sitas en calle 
Picadero. También se pondrá a disposición de los asistentes un Servicio de Ludoteca para facilitar la 
conciliación de la vida familiar coincidiendo con el desarrollo de dicha actividad.
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