
 

 

   Se ofrece un espacio de aprendizaje donde el 

intercambio de experiencias y la reflexión 

colectiva se convierten en herramientas que 

permiten mejorar los recursos educadores de 

los padres y madres. También deben ser 

medios para dar a los padres y madres mayores 

recursos de acción y reivindicación sobre los 

otros factores que inciden en la educación de 

la infancia. 

   Los padres y madres de niños/as de 0 a 3 

años pueden y deben intervenir de forma más 

productiva en aspectos determinantes del 

desarrollo de sus hijos y de la calidad de la 

enseñanza del Centro al que asisten. 

 

 

 

 

 

 

Nº de sesiones: 3 

Duración sesiones: una hora 

Destinatarios: La población susceptible 

de participar en estos talleres/guía son 

padres y madres con hijos de edades 

comprendidas entre los 0 y los 6 años.  

Abierto a toda la comunidad. 

 

El objetivo básico que se 

pretende con esta intervención 

es capacitar a los padres y 

madres, mejorando sus 

aptitudes a la vez que se 

aumenta su satisfacción con la 

maternidad y la paternidad. 
 

 

    

Horario: Horario: Horario: Horario: A las 17.00  h. 

¿Dónde¿Dónde¿Dónde¿Dónde? ? ? ? En la EEI de El Franco 

Febrero:Febrero:Febrero:Febrero:        

 

JuevJuevJuevJueves 9:es 9:es 9:es 9: La alimentaciónLa alimentaciónLa alimentaciónLa alimentación. 

Mara Fernández-Campoamor  
González 

Supervisora de Ginecología y  
Pediatría del Hospital de Jarrio 

Contenidos:Contenidos:Contenidos:Contenidos: atragantamientos, 
preocupaciones familiares 
entorno a la alimentación, ¡mi 
hijo no come, no quiere comer 
verduras, etc.       
 

 



 

Aula de padres     

y             

madres 
 

Escuela de Educación Infantil     

de 0 a 3 años 

Escuela de 0 a 3 años 

Plan municipal sobre drogas 

Ayuntamiento de El Franco 

Hospital Comarcal 

de  

Jarrio 

EEI:EEI:EEI:EEI:    

985478798985478798985478798985478798    

    eei@elfranco.es 

PMSD: PMSD: PMSD: PMSD:     

985637151985637151985637151985637151    

pmsd@elfranco.es 
 

 

Marzo:Marzo:Marzo:Marzo:    
    

    La denticiónLa denticiónLa denticiónLa dentición    
(Se(Se(Se(Se anunciará mas adelante la fecha) anunciará mas adelante la fecha) anunciará mas adelante la fecha) anunciará mas adelante la fecha) 
 
         
Contenidos:Contenidos:Contenidos:Contenidos: Utilización del chupo, 
cuando quitárselo, como quitárselo. 
Malformaciones. Accidentes. 
 
 
 
 

 Abril:Abril:Abril:Abril:        
 
Ocio FamiliarOcio FamiliarOcio FamiliarOcio Familiar: Día de convivencia con 
niños/as y padres, madres y abuelos al 
aire libre. 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


