
  

Firma: ………………………………………. 

Estimada familia, 

El Ayuntamiento de Pinto, con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid y la 

Consejería de Educación, está llevando a cabo en el Colegio Calasanz el programa “Educación, 

Convivencia e Innovación”. Dicho programa atiende a los retos y necesidades que vivimos hoy, 

para prevenir o resolver los problemas más importantes a los que debe hacer frente la tarea 

educativa, optimizando de este modo el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorando la 

convivencia escolar. 

Por ello, dada la importancia que tienen las familias en el proceso educativo, os invitamos a formar 

parte del “Taller de Colaboración Familia–Escuela para mejorar la Convivencia”, en el que 

abordaremos temas de máximo interés para mejorar la calidad de vida familiar y escolar.  

¿DÓNDE? En el Colegio Calasanz 

¿CUÁNDO? 13, 20 y 25 de febrero, de 15:45 a 17:15 h 

¿A QUIÉN VA 

DIRIGIDO? 
A toda la Comunidad Educativa 

¿QUÉ CONTENIDOS SE 

VAN A TRATAR? 

- La participación de la familia en la Comunidad Educativa y ¿Cómo 

son las necesidades de los niños y niñas (en función de la edad)? 

- Cómo mejorar la calidad de vida de las familias 

- ¿Qué podemos hacer, desde la familia, para que nuestro hijo o hija 

no sea víctima de acoso escolar ni agresor? 

¿QUIÉNES LO 

IMPARTEN? 

Marta Domaica Sáenz de Urturi y Diana Vega Sánchez, 

expertas en convivencia escolar. 

¿MÁS INFORMACIÓN? 
Blog: convivenciaescolarpinto.wordpress.com/ 

Vídeo ECI: https://www.youtube.com/watch?v=4SDyTGD5uwk 

 

Debido al aforo limitado, para participar es imprescindible inscribirse y acudir a las tres sesiones 

formativas. 

 

 

Por favor, en caso de estar interesado/a en participar en el Taller, complete la siguiente 

información para el centro: 

Como madre o padre del alumno/a …………………………………………………………………………………………..……, 

del Colegio Calasanz de Pinto, del curso ……………, 

 SÍ  estoy interesada/o en participar en el “Taller de Colaboración Familia–Escuela”. 

 

     Madre  Padre  Ambos 

 

Nombres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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