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                   Fecha: 13/02/23 
                     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 04 DE MARZO DE 2023 

Datos de la actividad  

  Título de la actividad:  CAMINANDO HACIA UNA EDUCACIÓN INTEGRADORA 

Fecha de realización: 04 de marzo de 2023 Plazo de inscripción: Hasta el  23 de febrero a las 12:00 h. 

  Nº de plazas: 35 presenciales, aprox. (plazas limitadas) 

Asistentes: 2 personas por AMPA presencial (pudiendo admitir más de la misma AMPA si quedan plazas). 

Lugar de realización: Área de Igualdad (antigua Casa de la Cultura), Plaza Redonda, 6 (Cartaya) 

04 de marzo por la mañana: 

Hora de inicio: 10:00 h. 

Fin de la sesión: 14:00 h. aproximadamente 

04 de marzo por la tarde: 

Hora de inicio: 16:00 h. 

Fin de la sesión: 17:30 h. aproximadamente 

 

Formación 

 

Contenido: 

 Normas, valores y responsabilidades que todos tenemos. 

 Aceptar la diferencia: factor clave para la tolerancia y la convivencia. 

 Los intercambios culturales como herramienta de transformación social. 

 

Objetivos: 

 Mejorar la convivencia entre las diferentes culturas. 

 Aumentar el diálogo intercultural y el respeto. 

 Acabar con estereotipos y prejuicios negativos. 

 Atender a una adecuada inserción escolar y social, independientemente de origen o procedencia. 
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Secuencia 

  
  Sábado 04 de marzo: Esta Jornada será impartida por Lola Domínguez Sánchez, Psicóloga Sanitaria, Profesora 
Universitaria y experta en familias.  

 
 10:00 h. Inauguración. 

   10:15  a  12:00 h. Charla: Normas, valores y responsabilidades que todos tenemos. 

 12:00 a 12:15 h. Descanso. 

   12:15 a 14:00 h. Taller: Aceptar la diferencia: factor clave para la tolerancia y la convivencia. 

 14:00  a  16:00 h. Almuerzo. 

   16:00 a 17:25 h. Taller: Los intercambios culturales como herramienta de transformación social. 

 17:30 h. Clausura. 

 

 

Criterios de asistencia 

Manuntención: FAMPA correrá a cargo de la manutención invitando a un café de bienvenida (en esta ocasión el 

desayuno será invitado por la AMPA La Pila) y el almuerzo. (El almuerzo sólo para los que se quedan también 

por la tarde y hasta completar presupuesto disponible para esta formación. Los asistentes de fuera del 

Municipio tendrán preferencia). Indicar en la inscripción si tienen alguna intolerancia alimentaria.  

 

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. Antes del día 28/02/23 

Desplazamiento: 

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

Se ruega confirmar asistencia antes del día 23 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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