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                   Fecha: 31/01/22 
                     N/Ref:  JVV/ rmpm 
                     Asunto: Convocatoria Jornadas de Formación 

 

 

 

 
A/A DEL PRESIDENTE/A DE LA AMPA, 

 JUNTA DIRECTIVA Y ASOCIADOS 
 

DETALLES  DE LA FORMACIÓN EDUCATIVA EL 19 DE FEBRERO DE 2022 
Datos de la actividad  

  Título de la actividad:  DOTANDO DE HABILIDADES A LAS FAMILIAS: EFECTOS 
PSICOLÓGICOS DE LA PANDEMIA 
Fecha de realización: 19 de febrero de 2022 Plazo de inscripción: Hasta el  14 de febrero a las 12:00 h. 

  Nº de plazas: 40 presenciales, aprox. para poder mantener las distancias de seguridad que marca salud 

Asistentes: 2 personas por AMPA presencial (pudiendo admitir más de la misma AMPA si quedan plazas). 
Lugar de realización: Restaurante El Trocadero, Carretera San Juan del Puerto, Km. 193,3 (Valverde del 
Camino) 
19 de febrero por la mañana: 
Hora de inicio: 09:55 h. 
Fin de la sesión: 14:30 h. aproximadamente 

19 de febrero por la tarde: 
Hora de inicio: 16:30 h. 
Fin de la sesión: 18:00 h. aproximadamente 

 
Formación 

 
Contenido: 
 El efecto psicológico de la pandemia en la población Infanto-Juvenil. 
 Qué hacer ante una enfermedad mental de mi hijo/a. 

 
Objetivos: 
 Que las familias conozcan los efectos de la pandemia sobre salud mental de sus hijos/as, y como ha influido en 

sus relaciones sociales, familiares y comportamientos del día a día. 
 Dotar a las familias de habilidades para ayudar a sus hijos/as ante una enfermedad mental y ayudarles a la 

adaptación y a las distintas situaciones que la pandemia nos está llevando, sin restar en su felicidad. 
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Secuencia 
  
  Sábado 19 de febrero: Esta Jornada será impartida por Lola Domínguez Sánchez Psicóloga y experta en familia.  

 
 09:55 h. Inauguración. 

 
 10:05  a  12:00 h. Charla Coloquio: Efecto psicológico de la pandemia en la población Infanto-juvenil. 

 
 12:00 a 12:15 h. Descanso/café. 

 
 12:15 a 14:30 h. Charla Coloquio: ¿Qué hacer ante una enfermedad mental de mi hijo? 

 
 14:30 a 16:30 h. Almuerzo. 

 
 16:30  a  18:00 h. Talleres prácticos. 

 
 18:00 h. Clausura. 

 

 
Criterios de asistencia 

Manuntención: FAMPA correrá a cargo de la manutención invitando a un café en el descanso y al almuerzo.   

 (El almuerzo solo para los que se quedan también por la tarde).  
 
Si alguna persona no comunica por escrito que no puede asistir o que se incorpora a algún taller especifico, asumirá 
el coste que esto le haya supuesto a la Federación. Por tanto, es importante que comuniquéis por escrito vuestra 
asistencia o no a los talleres o comidas. 

Desplazamiento: 
Regla general: El desplazamiento se realizará por cuenta de cada AMPA.  

Se ruega confirmar asistencia antes del día 14 de febrero, por motivos de organización a la formación, rellenando la 
hoja de inscripción que se adjunta. (Por favor no agotar al limite el tiempo de inscribiros para que no se nos acumule el 
proceso de organización). Contamos con vuestra asistencia ya que es importante vuestra colaboración y participación, 
como también que estéis formados para poder actuar en vuestras AMPA ante ciertas situaciones y en el núcleo familiar. 

     
FAMPA-HUELVA                  

Presidenta    

                    
 Fdo.: Josebe Vázquez Vázquez 
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