CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES ISLA VERDE

Asunto: Comunicado familias. Formación
Fecha: 4 noviembre 2019

COMUNICADO
FORMACIÓN DE LAS FAMILIAS
Estimadas familias:
Como en años anteriores, el IES Isla Verde, en colaboración con las AMPA del Instituto y del CEIP Puerta
del Mar, programa una serie de talleres dirigidos a las familias con la intención de formar en la mejora educativa
de nuestro alumnado.
Este curso hemos realizado un inmenso esfuerzo por elaborar un programa formativo de tres sesiones
de trabajo en Educación Emocional. Continuando la misma línea que iniciamos el curso anterior, trabajando los
problemas habituales que presentan nuestro alumnado y siendo conscientes de que las características
psicológicas y afectivas constituyen casi el 50% de la explicación del éxito académico de un alumno o alumna
concreto, os ofrecemos estas tres sesiones presenciales para asesoraros sobre cómo educar en el ámbito de las
emociones y poder iniciar un camino que nos ayude como madres y padres a trabajar con nuestros hijos e hijas
durante esta edad.
Por ello, os ofreceremos el próximo jueves, 21 de noviembre, de 10:30 a 12:30 en el Salón de Actos de
nuestro centro la primera de las tres ponencias con el experto Alberto Ortega que imparte formación por todo
el territorio nacional. La segunda tendrá lugar en el mes de febrero y la tercera en el mes de abril
aproximadamente.
El Centro y las Asociaciones de Madres y Padres del alumnado del IES Isla Verde y del CEIP Puerta del
Mar han realizado un gran esfuerzo para contar con la presencia de Alberto Ortega, muy difícil de conseguir,
por lo que os rogamos participación a modo de asistencia.
Al considerar esta temática prioritaria hoy en día, solicitamos la colaboración de las madres y los padres
delegados que en el uso de sus funciones atribuidas colaboren con la dirección del centro animando a participar
a las familias e insistiendo sobre su importancia.
Rogamos asimismo nos respondáis si tenéis intención de participar en los talleres a través del siguiente
formulario electrónico:
FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN

Quedando a vuestra entera disposición, recibid un cordial saludo,
La Dirección.
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