Escuela de Padres
Curso 2016 - 2017

Asociación Aragonesa de Psicopedagogía

¡Reserva ya tu plaza!
aaps@psicoaragon.es
¿Qué es la Escuela de Padres?
Proyecto pedagógico para facilitar a las familias un espacio donde compartir
experiencias, incrementar conocimientos y habilidades durante el proceso educativo
de sus hijos y asesorar en el importante trabajo de actuar como padres.

¿Para quién?

Para todas las familias interesadas en
desarrollar estrategias y compartir
experiencias educativas.

¿Dónde?
En la Asociación de Psicopedagogía.
Plaza Roma, F-1, 1ª planta, Oficina 5,
50010 Zaragoza.

Los martes de

¿Cómo se organiza?
De

octubre

a

junio

haremos una sesión al mes,

19:00 a 20:30

en la que trataremos las inquietudes de las familias.
Empezamos con una pequeña charla para introducir el
tema y después lo trabajamos en pequeño y gran grupo
debatiendo

y

poniendo

en

común

nuestras

experiencias.

CUOTA ÚNICA ANUAL
60 € (por familia)
Intervienen

¿Cuándo?
Las sesiones tendrán lugar en las
siguientes fechas:

25 de octubre, 22 de
noviembre, 20 de

Marta Soro

diciembre, 24 de enero,
21 de febrero, 21 de
marzo, 25 de abril, 30 de
mayo y 20 de junio.

María Rubio

Psicopedagoga, profesora de Bachillerato y
maestra de Educación Primaria en el Colegio
Alemán. Profesora en el Master Universitario
en Profesorado de ESO y Bachillerato en
Universidad San Jorge.
Licenciada en psicopedagogía y maestra de
Audición y Lenguaje. Coach educativo y
formativo. Investigadora en temas de
emprendimiento y coach educativo.
Silvia Oria

Psicopedagoga y maestra de Audición y
Lenguaje en Colegio Británico de Aragón.
Titulada en Inglés.

Si les interesa enviar correo electrónico o llamar a la Asociación.
El plazo de inscripción terminará el viernes 14 de octubre. En caso de
haber más solicitantes que plazas, se organizará por orden de entrega de la
inscripción.
La inscripción se puede enviar a la siguiente dirección de correo electrónico:
aaps@psicoaragon.es

Si tienen preguntas o comentarios, escríbanos a la siguiente dirección de correo electrónico:
aaps@psicoaragon.es o llamen al número de teléfono
976 75 95 51

