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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
Desde la AMPA 28 de Febrero queremos poner en marcha para el nuevo 

curso 2022 -2023 la ESCUELA DE FAMILIAS. 

FINALIDAD Y DESARROLLO 

La Escuela de Familias es un espacio de Información, formación y 

reflexión dirigido a madres y padres, para que puedan desarrollar 

adecuadamente sus funciones educativas y socializadoras.  

Un lugar de encuentro donde intercambiar experiencias, expresar 

dudas, reflexionar sobre la educación de nuestros hijos e hijas y una 

herramienta para mejorar la calidad educativa en la familia. 

Los OBJETIVOS generales que pretendemos alcanzar ofreciendo estas 

actividades y/o eventos son: 

a) Propiciar espacios de reflexión sobre la educación de nuestros hijos 

e hijas. 

b) Analizar las diferentes etapas que recorre una familia en su ciclo 

vital, así como el desarrollo evolutivo de los niños y niñas de 3 a 12 

años. 

c) Proporcionar estrategias para mejorar la comunicación en la familia. 

d) Crear un grupo de referencia que nos permita mejorar como 

personas y como tutores de nuestros hijos e hijas, mejorando el 

desarrollo integral de los mismos. 

e) Promover la participación consciente y activa de los miembros del 

grupo en el proceso de educación de sus hijos o hijas. 

 

A lo largo del curso 2022/2023 ofertaremos diversas 

actividades/eventos que serán difundidos a través de nuestras redes 

sociales y tablones de anuncios para conocimiento de los padres y madres 

de los alumnos del centro.  

Dichas actividades se llevarán a cabo en días lectivos en horario de 

tarde. 

 AMPA 28 de Febrero solicitará al Ayuntamiento de Dos Hermanas y 

otras entidades privadas la organización de las siguientes formaciones y 

contenidos para desarrollarlos durante el curso 2022/2023: 
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TALLER DESCRIPCION 

Escuela de 
Familias 

Escuela de Familia ayuda a conocer las herramientas y 
orientaciones útiles que permitan enfrentar con mayor capacidad  
esta tarea en familia. 
Partiendo de las situaciones cotidianas y de las dinámicas de 
funcionamiento del grupo familiar, en las Escuelas de Familias se 
propician momentos de reflexión identificando y analizando las 
diferentes etapas que cumple una familia, se promueve 
la comunicación entre los integrantes e incluso con el entorno de 
la comunidad educativa, se identifican las situaciones 
problemáticas que se crean en el interior del núcleo familiar 
teniendo en cuenta los distintos roles y funciones...  
 
Con temáticas sobre: 
 

 Educación emocional 

 Necesidades Educativas Especiales 

 Promoción de la Salud con Familias 

 Promoción de la Salud con la Población Infantil 

 Educación ambiental 

 Iniciación Android - APP Classroom - APP Ipasen 

 Iniciación Windows 
 

 

GESTIÓN DEL SERVICIO, nuestra entidad se compromete a realizar 

durante la ejecución del servicio de las actividades propuestas las 

siguientes tareas concretas: 

 

1. Apertura y puesta en marcha de las instalaciones, para que las 

actividades puedan comenzar a la hora prevista. 

2. Recepción, control de acceso de los/as usuarios/as, así como de la 

correcta utilización en horario y períodos en los que se realice la 

actividad. 

3. Registro de la asistencia de madres, padres y alumnos. 

4. Realizar las actividades de limpieza necesaria para que las aulas o 

instalaciones en la que se realizan las actividades mantengan las 

condiciones de uso e higiene adecuadas. 

5. Comunicación a la Dirección del centro, de cuantas incidencias o 

circunstancias se produzcan con las instalaciones y/o mobiliario. 

6. Todos los materiales necesarios para las actividades son 

proporcionados por la asociación. 

7. Nos hacemos cargo de la gestión de cobros si la actividad conllevara 

algún gasto. 

8. Mantenimiento de las instalaciones del centro, dejando los espacios 

de trabajo en las mismas condiciones que se encontraban antes de 

comenzar las actividades. Y sufragar los gastos originados por la 

utilización de las instalaciones y cualquier otro que se derive directa 

o indirectamente de la realización de la actividad. 
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9. Selección de empresas cualificadas y experiencia en estas 

actividades.  

 

PERSONAS A LAS QUE VA DIRIGIDO  

Esta Escuela de Familias está dirigida a todas las madres y padres del 

centro escolar CEIP Valme Coronada y de otros centros, dando siempre 

prioridad a los primeros. En general los participantes serán alumnos/ as, 

padres y madres de nuestro centro. 

 

PERSONA RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD 

Doña CORAL LOPEZ CASTILLO con D.N.I. número 48875846H, en calidad 

de presidenta de la AMPA 28 de Febrero con CIF: G90376922 

Para la ejecución de este proyecto técnico habrá una serie de personas y 

entidades que lo desarrollarán, para ello detallaremos cual o cuales son los 

responsables de cada actividad del presente proyecto a continuación. 

Relación Entidad  y CIF Cargo Nombre y DNI 

Solicita 

 

 

 

 

 

AMPA 28 de Febrero  

G90376922 

 

Presidenta 

 

Vicepresidenta            

 

Secretaria          

  

Tesorera 

  

Vocales 

 

 

CORAL LOPEZ CASTILLO 

48875846H 

CHARO CORDERO MOYA. 

28637509W 

ESTHER RODRIGUEZ LOPEZ. 

48960379 

ANA BARBERO MARTINEZ. 

49028276G 

LAURA FERNANDEZ 

SANGÜESA. 28765053B 

ENCARNACIÓN ATIENZA GIL. 

48957012V 

 

Relación Actividad Entidad  

Desarrolla Escuela de Familia AMPA 28 de Febrero 

 

 

CENTRO DOCENTE 
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 El centro escolar donde se llevará a cabo el proyecto será el CEIP Valme 

Coronada – 41001628 sito en Calle Mirabrás nº2 Dos Hermanas, 41702, Sevilla. 

DEPENDENCIAS A UTILIZAR 

Para la Escuela de Familia hemos valorado que se debe desarrollar igual 

que cursos anteriores, por lo que proponemos para el curso 2022-2023 llevarla a 

cabo en las mismas instalaciones del centro: 

INSTALACIONES A USAR PARA SU DESARROLLO 

Biblioteca 

SUM 

 

FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD 
El servicio se iniciará el 03 de octubre de 2022. Para mayor claridad, hemos 

marcado de verde el día de inicio, de 

verde los días de uso del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE FIN DE LA ACTIVIDAD 
El servicio finalizará el 31 de mayo 

de 2023. Para mayor claridad, hemos 

marcado de rojo el último día de 

servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

octubre    2022  

lu ma mi ju vi sá do 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

mayo    2023 
 

lu ma mi ju vi sá do 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
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DIAS Y HORAS 

El Servicio de Escuela de Familias se pretende poner en marcha de octubre 

a mayo del curso 2022/2023 y siempre lunes a jueves de días lectivos del curso 

escolar entre los meses mencionados, aunque todo dependerá de la 

disponibilidad de espacio, familias y docentes para impartir las sesiones, por lo 

que esta información es siempre a modo orientativo, dichas fechas se pueden 

modificar. Y la previsión es hacerlo en horario de 16:00 a 20:00 horas. Ya que con 

tanta antelación es complicado concretar fechas y horas exactas. 

Como ejemplo ofrecemos la estructura que tiene una Semana Modelo: 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

16.00 a 
20.00 
horas 

Escuela de 
Familia 

Escuela de 
Familia 

Escuela de 
Familia 

Escuela de 
Familia 

 

 

El Aula de Mediodía tienen las siguientes fases, las cuales son: 

 Elaboración del proyecto de la Actividad Puntual y/o Evento. 

 Aprobación por el Consejo Escolar. 

 Aprobación por la Delegación de Educación de Sevilla. 

 Gestión del Servicio. 

 Campaña de Difusión. 

 Ejecución del Servicio. 

 Evaluación del Servicio. 
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CONTACTO 
Para más información sobre el servicio, gestión y aclaraciones puede 

dirigirse a nuestra entidad por los siguientes medios: 

Entidad: AMPA 28 de Febrero 

Dirección: Calle Mirabrás nº2 Dos Hermanas – Sevilla 

Teléfono: 671 538 950 

Email: 28defebreroampa@gmail.com 

 
Asumo la responsabilidad de asegurar el normal desarrollo de la actividad, 

garantizar las medidas necesarias de control y seguridad de las personas que 

participarán en la actividad y del acceso al centro, la adecuada utilización de las 

instalaciones y sufragaré los gastos originados por la utilización de las 

instalaciones, los que se originen por posibles deterioros, pérdidas, o roturas en el 

material, instalaciones y cualquier otro que se derive directa o indirectamente de 

la realización de la actividad. 

Sevilla a 10 de mayo de 2022 

 

 

 

Fdo.: CORAL LOPEZ CASTILLO 

 

mailto:28defebreroampa@gmail.com

