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INSCRIPCIÓN - ESCUELA DE PADRES Y MADRES 
SEMINARIO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

Curso 2017/2018 
 

A.M.P.A. Centro Educativo: 

Domicilio: 

Población: C.I.F.: 

Presidente/a A.M.P.A.: 

Teléfono contacto: 

 
E-mail: 

 
Señale las sesiones en las que va a participar, e indique también si necesita servicio de ludoteca: 
 

Aprende a estudiar: Técnicas de estudio, motivación y 
apoyo familiar. 

Recursos para un uso seguro de Internet.

Denominación charla Fecha Nº adultos 
asistentes 

Nº hijos/as uso 
Servicio de 
Ludoteca 

 
12 marzo   

 
21 marzo   

 
10 abril    

 
18 abril   

Alimentación saludable de acuerdo con la edad 
escolar. 

9 mayo   

 
23 mayo   

 Educando en justicia. 

Prevención de la violencia en el ámbito escolar.

Internet y Redes Sociales. 

 

 
Lugar de realización:  Agencia de Desarrollo Local – Programas Europeos 

  C/ Azarbe de Papel, 22 – 30007 MURCIA 
Horario:   De 19:00 a 21:00 h. 

 

Las inscripciones se enviarán al correo electrónico programaseducativos.educa@ayto-murcia.es, 
admitiéndose las peticiones por orden de llegada hasta completar aforo.  

 
Lugar y fecha: 

 
 
 
 

         Firmado:     
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