
Por ellas, por ellos, para ti   

CHARLAS ABIERTAS A LAS FAMILIAS
La autonomía y la aceptación en la relación con nuestras hijas y nuestros hijos.
Lunes 13 de octubre, 16:45h. a 18:15h. Centro: Lorenzo Goicoa. 
Martes 14 de octubre, 19:00h. a 20:30h. Centro: La presentación, Dominicas. 

Afrontamiento del confl icto en la relación con nuestras hijas e hijos. 
Jueves 16 de octubre, 19:00h. a 20:30h. Centro: Paz de Ziganda
Viernes 17 de octubre, 16:45h. a 18:15h.  Centro: Atargi.
En todas las charlas se realizará una presentación de la trayectoria de la Escuela de madres 
y padres y de los cursos y contenidos actuales. 

Si crees que…

merece la pena revisar cómo     

educamos a nuestros hijos e hijas, 

y compar  r la experiencia con otras 

madres y padres

TALLER BÁSICO
“El rol de madre y padre hoy en día y ac  tudes y habilidades para educar y comunicar.” 
Dos opciones: 

· Semanal: los jueves de 9:30 a 11:30 y/o de 19:00 a 21:00. (30 de octubre -11 diciembre)
· Quincenal: los martes de 19:00 a 21:00 (4 de noviembre - 17 de marzo)

Tras el nivel I, se ofrece con  nuidad en los siguientes niveles. 
Matrícula: 12 €/taller
Inscripciones: del 20 al 24 de octubre, en la Casa de Cultura, de 16 a 21 horas.
Información y sugerencias: escuelamadrespadresvillava@gmail.com

Aqui puedes encontrar un 

espacio…  

para formarte, para adquirir 

habilidades y recursos que             

mejoren tu forma de educar en 

las diferentes etapas de desarrollo

Organiza: Ayuntamiento de Villava · Concejalía de Educación y Cultura
Colaboran:  APYMA Atargi · APYMA Lorenzo Goicoa · Comisión Paz de Ziganda
 APYMA La Presentación



Haiengatik, zeuretzat

FAMILIENDAKO HITZALDI IREKIAK
La autonomía y la aceptación en la relación con nuestras hijas y nuestros hijos.
Urriak 13, astelehena, 16:45e  k a 18:15era. Ikastetxea: Lorenzo Goikoa. 
Urriak 14, asteartea, 19:00eta  k 20:30era. Ikastetxea: La presentación, Dominicas. 
Afrontamiento del confl icto en la relación con nuestras hijas e hijos. 
Urriak 16, osteguna, 19:00h a 20:30h. Ikastetxea: Paz de Ziganda
Urriak 17, os  rala, 16:45h a 18:15h  Ikastetxea: Atargi.
Hitzaldi guz  etan Guraso eskolaren ibilbidearen eta egungo ikastaroen zein edukien aurkez-
pena eginen da. 

Uste baduzu…

Gure seme-labak nola hezten            

ditugun berrikustea merezi duela 

eta veste pertsonen eskarmen-tuaz        

balia gaitezkeela

Eskolarekin harremane-tan 

jarri nahi baduzu… 

trebatzeko eta seme-alaben aldi 

ezberdinetan haiek hezteko zure era 

hobetuko duten abileziak eta 

baliabideak zureganatzeko

OINARRIZKO TAILERRA
“Gaur egun gurasoen rolak eta, jarrerak eta trebetasunak hezteko eta komunikatzeko.” 

Bi aukera: 
·  Astero: ostegunetan 9:30e  k 11:30era edota 19:00eta  k 21:00etara. (urriaren 30e  k  
 abenduaren 11ra)
·  Hamabostean behin: asteartetan 19:00eta  k 21:00etara (azaroaren 4  k martxoaren 17ra)

I. mailaren ondoren, hurrengo mailetan jarraitzeko aukera izanen da. 
Matrikula: 12 € / tailerra 
Izen emateak: urriaren 20  k 24ra Kultur Etxean, 16:00eta  k 21:00etara.
Informazioa eta iradokizunak: escuelamadrespadresvillava@gmail.com 

Antolatzailea: Atarrabiako Udala · Hezkuntza eta Kultura Zinegotzigoa
Laguntzaileak:  Atargi Guraso Elkartea · Lorenzo Goicoa Guraso Elkartea 
  Paz de Zigandako Batzordea · La Presentación Guraso Elkartea


