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Haur Hezkuntzako guraso eskola-
ren saio bi eskainiko ditugu datorren as-
teko astearte eta ostegunean, hilak 19 eta
21ean.

Laudioko Udaleko Ongizate eta
Osasun Saileko prebentzio bulegoak
Osadi psikologia zerbitzu taldearen bidez
bideratutako ekintza duzue, Ikastolako
egoitza nagusiko batzagelan burutuko
dena 14:;45etik 16:15era. Interesatuok
izena emateko orria ikaslearen tutoreari
eman apirilaren 15a baino lehen. 

1. SAIOA, APIRILAK 19:
“Eguneroko arazo erabakia: kasketak”

2. SAIOA, APIRILAK 21:
“Eguneroko arazo erabakia: Banantzea-
gatiko estutasuna”

GURASO ESKOLAREN HELBURUAK

Gurasoen prestakuntza eta espe-
rientzia-trukea ahalbidetzea, seme-ala-
ben hezkuntzarekin zerikusia duten gaiei
dagokienez.

Seme-alaben ongizatearekin eta
hezkun-tzarekin zerikusia duten zenbait
gairi buruzko prestakuntza espezifikoa
eskaintzea.

Seme-alaben eta, oro har, familia-
ren ezaugarrietara egokitutako heziketa-
estrategiak ikastea. 

METODOLOGIA

Azalpen teorikoa, arbelarekin edo ikus-
entzunezkoekin.
Eztabaida talde txikietan.
Kasuen azterketa.
Eztabaida talde handian.
Idatzizko material lagungarria.

HAUR HEZKUNTZAKO GURASO ESKOLA
APIRILAREN 19 ETA 21EAN



TELEFONOA

IKASLEA

GURASOA

MAILA

POSTA ELEK.

HAUR HEZKUNTZAKO GURASO ESKOLARAKO IZEN EMATEA
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Vamos a ofrecer dos sesiones de la
escuela de padres y madres de Educación
Infantil el martes y jueves de la próximo
semana, los días 19 y 21.

La actividad esta promovida por la
Oficina de Prevendión del Área de Bien-
esta y Salud del Ayuntamiento de Laudio
a través de Osadi Servicios Psicológicos
de Salud. Las sesiones se realizarán en la
sala de reuniones del edificio central de
14:45 a 16:15. Las personas interesadas
deberán entregar la inscripción a la tu-
tora de la alumna o alumna antes del 15
de abril.

1ª SESIÓN, 19 DE ABRIL:
“Resolución de problemas cotidianos: ra-
bietas”

2ª SESIÓN, 21 DE ABRIL:
“Resolución de problemas cotidianos: An-
siedad por separación”

OBJETIVOS DE LA ESCUELA DE PADRES
Y MADRES

Posibilitar la formación y el inter-

cambio de experiencias de los padres y
madres sobre temas relacionados con la
educación de los hijos e hijas. 

Aportar formación específica sobre
ciertos temas relacionados con el bienes-
tar y la educación de os hijos e hijas.

Aprender estrategias educativas
adecuadas a las características de os hijos
e hijas y de la familia en general. 

METODOLOGÍA

Explicación teórica con apoyo de pizarra
o audiovisual.
Debate en pequeños grupos.
Análisis de casos.
Debate en gran grupo.
Material escrito de apoyo.

ESCUELA DE PADRES Y MADRES DE
EDUCACIÓN INFANTIL EL 19 Y 21 ABRIL



TELEFONOA
teléfono

IKASLEA
alumno/a

GURASOA
padre/madre

MAILA
curso

POSTA ELEK.
correo elec.

HAUR HEZKUNTZAKO GURASO ESKOLARAKO IZEN EMATEA
Inscripcción en la escuela de padres y madres de Ed. Infantil


