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ESCUELA DE FAMILIAS CURSO 2015-16 
Mañana martes 15 de diciembre a las 17:00h en el Comedor de la Escuela,                                        
la AMPA “Les Xanes” y la Escuela de Educación Infantil “Les Xanes” ponemos en 
marcha la Escuela de Familias del curso 2015/16, un espacio de información, formación 
y reflexión dirigido a las familias de “Les Xanes” y el resto de la Comunidad Educativa 
sobre aspectos relacionados con el ámbito socio-educativo de nuestros hijos/as, su 
desarrollo, la etapa educativa en la que se encuentran, el Primer Ciclo de Educación 
Infantil (0-3 años) y otros aspectos relacionados con las familias. 
  
Pero también las familias (mamás, papás, abuelas, abuelos…) tendremos espacio para el 
ocio en la propia escuela ya que compartiremos actividades y experiencias junto con 
nuestros peques.  
 
A lo largo de este curso realizaremos numerosas actividades, talleres y charlas 
informativas,  como por ejemplo: 
 

- Primeros Auxilios Pediátricos 
- Masaje Infantil 
- Nutrición niños/as 0-3 años 
- Retirada del pañal 
- Cuentacuentos, Repostería con los peques… 
- Atención Temprana 
- Conciliación y Corresponsabilidad 
- Juguetes y Cuentos No sexistas 
- Proceso Escolarización Segundo Ciclo de Educación Infantil (3-6) 
- …. 

 
Mañana martes 15 de diciembre a las 17:00h en el Comedor de la Escuela 
realizaremos nuestra primera charla en colaboración con el Área de Igualdad del 
Ayuntamiento de Mieres quienes nos ofrecerán una Charla sobre el “Derecho a la 
Conciliación y Deber de Corresponsabilidad” aspectos muy importantes para las 
familias y toda la sociedad para el ámbito familiar, personal, en el hogar, en el ámbito 
laboral… y para el próximo lunes 21 de diciembre nos ofrecerán otra Charla sobre 
“Juguetes y Cuentos No sexistas”, muy importante y a tener en cuenta de cara a las 
futuras compras que podamos realizar estas navidades…  
 

¡¡MUCHAS GRACIAS Y… OS ESPERAMOS!! 
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