
nomBre y apeLLidos

dirección

LocaLidad 

código postaL

teLéFono 

emaiL

proFesión

señaLe por Favor La/s edad/es de su/s hijo/s 

ESPACIO
PARA
FAMILIAS

El horario se decidirá en función de la demanda recibida. 
¿Qué hora prefiere?*

15.30 a 17.00 horas   18.00 a 19.30 horas

*Le avisaremos por teléfono y correo electrónico de la hora definitiva.

La Fundación estudiará la posibilidad de ofrecer una
actividad paralela destinada a niños a partir de 5 años
durante el tiempo que dure esta formación. Señale, por
favor, si usted necesitará este servicio. 

sí, mi hijo tiene _____ años             no

• Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso
orden de inscripción. 

• Último día de inscripción: 11 de noviembre de 2011

más información en www.fundacionbotin.org

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN*

Pedrueca, 1. 39003 Santander. España
Tel. 942 226072 • Fax 942 226045 • www.fundacionbotin.org

La Fundación Botín apuesta por una

educación que promueva eL crecimiento

saLudaBLe de niños y jóvenes,

potenciando su taLento y creatividad

para ayudarLes a ser autónomos,

competentes, soLidarios y FeLices. 

una educación, en deFinitiva, que genere

desarroLLo y contriBuya aL progreso de

La sociedad.



el Espacio para Familias es un
punto de encuentro donde
madres, padres, abuelos, etc.
comparten sus inquietudes,
dudas y sentimientos sobre el
crecimiento y la educación de
niños y jóvenes, al tiempo que
reciben orientaciones y pautas
educativas para
comprenderles, apoyarles y
ayudarles en su día a día.

Esta iniciativa forma parte de Educación
Responsable, un programa educativo
que favorece el crecimiento físico,
intelectual, emocional y social de las
personas, promueve la comunicación y
mejora la convivencia en los centros
escolares a partir del trabajo con
docentes, alumnado y familias. 

Este programa se desarrolla en estrecha
colaboración con la Consejería de
Educación del Gobierno de Cantabria

¿Qué os proponemos?
1 desarrollar la capacidad de analizar y

reflexionar sobre los modos de vida.
2 acercarnos al mundo emocional de

nuestros hijos y facilitar el encuentro
padres e hijos.

3 ayudarles a conocer, discriminar, expresar
y conducir sus emociones.

4 promover la construcción de valores
sólidos de salud, bienestar personal,
participación social y solidaridad.

5 en definitiva, conocer y comprender las
necesidades de nuestros hijos, las nuestras
como padres y personas, favoreciendo y
mejorando la interacción familiar.

¿Quieres participar?
te ofrecemos:

• una jornada abierta de inauguración a
cargo de Begoña ibarrola, experta en
emociones y familia, que tendrá lugar el
próximo miércoles 9 de noviembre de 2011 a
las 18 horas en el salón de actos de la
Fundación Botín. al finalizar la conferencia,
aprovecharemos para explicar el objetivo y
características del Espacio para Familias.

• un programa formativo de tres sesiones a
cargo de isabel aja, diplomada en trabajo
social y licenciada en antropología socio-
cultural. experta en el ámbito de la
orientación familiar.

Si quieres inscribirte, rellena el boletín
adjunto y háznoslo llegar a la Fundación
Botín, calle Pedrueca, 1 (Santander). Puedes
entregarlo el mismo día de la sesión
inaugural. 

1ª SESIÓN

La familia en la sociedad actual
16 de noviembre*

2ª SESIÓN

La familia unidad básica de
crecimiento emocional: la
pareja, el padre, la madre,
hijo/a
23 de noviembre*

3ª SESIÓN

10 buenas prácticas de la
atención a los niños
30 de noviembre*

¡Os animamos a participar
y a compartir juntos
experiencias y
aprendizajes para que la
labor educativa sea
positiva y útil!

*el horario se decidirá en función de la demanda recibida.
indique su preferencia en el boletín de inscripción.


