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CHARLA-COLOQUIO RETIRADA DEL PAÑAL Y 
MORDISCOS – ESCUELA DE FAMILIAS 

Esta semana tenemos una nueva cita con la Escuela de Familias de “Les Xanes”.                                 
El próximo miércoles 24 de febrero a las 16:30h en el Comedor de la Escuela,                                        
habrá una Charla sobre “La Retirada del pañal” y los “Mordiscos", dos temas muy 
importantes que nos interesan a todas las familias, especialmente a las mamás y papás de 
los peques que empiezan el colegio el curso que viene. 
 
La Charla corre a cargo de una educadora de la Escuela, Arancha, que nos hablará del 
control de esfínteres y nos dará una serie de consejos a tener en cuenta que nos ayudará 
a tomar la decisión de retirar el pañal y la manera de realizarlo. En la charla también nos 
hablará de los mordiscos de los peques, muy típico de estas edades. Conoceremos por qué 
lo hacen, qué hacer y cómo actuar ante un mordisco.                                

¡¡OS ESPERAMOS EL MIÉRCOLES!!   ¡¡NO FALTÉIS!! 
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