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ASISTENTES A LA ACTIVIDAD Y EDAD DE LOS MENORES: (os
recordamos que solo podrán acudir a la actividad niños de 3 a 12
años)
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Como se informó al inicio del curso FANTASIA
EXTRAESCOLARES quiere mejorar el servicio de actividades ofertadas a
los centros educativos, por ello se pone en marcha TALLERES EN
FAMILIA. Talleres educativos de carácter GRATUITO donde podrán
disfrutar todos los miembros de la familia. En esta ocasión se desarrollarán
actividades destinadas a padres e hijos. Se trabajarán diferentes temas
caracterizados por su metodología activa, participativa, reflexiva y
cooperativa.
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¿Por qué Talleres en Familia?
Si bien nos encontramos en un momento histórico donde los
cambios acontecen a velocidades a veces imposibles, un elemento sigue
presente LA FAMILIA. Es el núcleo familiar pilar en la labor educativa.
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Por ello FANTASIA EXTRAESCOLARES desarrolla un plan de
intervención socioeducativa que facilite un espacio de reflexión, análisis y
acción a aquellos familias que, si bien tienen la actitud necesaria en
ocasiones carecen de la aptitud suficiente para hacer frente a temas o
realización de actividades con los más pequeños. Nos referimos a una
educación que les ayude a gestionar con seguridad las funciones parentales,
a través de una formación integral de la persona.
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CALLE MALAQUITA 1 COLLADO VILLALBA (MADRID)
TFN.: 918496345/
CORREO: adminstracion@fantasiaextraescolares.com
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