Circular A18 2019/2020

ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS
Colegio SAN AGUSTÍN
Avda. Madrid nº 38,BJ (47008 – Valladolid)
Web: www.colegiosanagustin.net/apa
E-Mail: apa@colegiosanagustin.net

El Ayuntamiento de Valladolid nos ha concedido dos cursos subvencionados dirigidos a
madres y padres de alumnos a partir de 9 años hasta la edad que se desee:
- Taller de especialización en drogodepencias y su prevención:
http://valladolidsindrogas.net/?page_id=17345
- Enreda2. Taller de prevención del uso inadecuado de las tecnologías de la
información y comunicación (TICs) para padres:
http://valladolidsindrogas.net/?page_id=17546
Ambos cursos están interrelacionados por los peligros de las adicciones a las nuevas
tecnologías y otros riesgos que conllevan.
Como nos han concedido ambos hemos acordado impartirlos a modo de un único curso
con 3 sesiones dedicadas a la primera parte, en febrero, y otras tres sesiones dedicadas
a la segunda parte, en marzo.
Este curso está completamente subvencionado y no tienen conste alguno. En cambio,
se necesita un mínimo de 10 asistentes para que se pueda realizar, en todas las semanas
se requerirá un mínimo de 10 asistentes en cada sesión para que no se cancele. Los
asistentes deben firmar en cada sesión para justificar la subvención.
Es necesario inscribirse a través del siguiente formulario antes del día 5 de febrero por
lo que el mismo se cerrará automáticamente el 4 de febrero a última hora.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SlJkNZ_apECS2_3pbOr_W1lFn
7wqNtxJh_5JB_4rzChUNkJWVjhHRFZHN0s1V0paTUhLMkVZUTZKUy4u
El curso se realizará en el colegio. Las sesiones se celebrarán los jueves.
Se realizarán las 3 sesiones iniciales sobre la especialización de drogodependencias y su
prevención en febrero de 2 horas cada una de 16:00 a 18:00 los días:
- 6, 13 y 20 de febrero.
A continuación pasaremos a la formación en prevención de la adicción e usos
inadecuados de las TICs, con la explicación de los diferentes tipos de riesgos de las
mismas con 3 sesiones en el mes de marzo 2 horas cada una de 16:00 a 18:00 los días:
- 5, 12 y 19 de marzo.
Cuando se deseen inscribir tanto el padre como la madre, se deberá rellenar el
formulario dos veces. Si tenéis amigos de otro colegio que deseen acudir, también
pueden venir inscribiéndose previamente en el formulario.
Esperamos que este curso sea de interés y utilidad para muchos.

