Se inicia el ciclo 'Charlas para familias y docentes' con un programa de diez conferencias hasta mayo
Jueves 29 de Septiembre de 2022 14:27

El Consell de Formentera, a través del área de Bienestar Social, ha programado un total de
diez conferencias dentro del ciclo "Charlas para familias y docentes" que se celebrará de
octubre a mayo en la sala de plenos del Consell de Formentera. Las charlas cuentan con la
colaboración del Centro de Profesorado de Formentera.

La primera de las charlas será el próximo jueves 6 de octubre a las 17 horas bajo el título
'Pantallas: herramientas para protegernos de los riesgos de internet', a cargo de Lluís Mulero,
ciberactivista en la prevención de adicciones digitales.

El conseller de Bienestar Social, Rafael Ramírez, ha recordado que el objetivo de estas charlas
"es formar familias y docentes en el fortalecimiento de sus habilidades, a fin de prevenir el
desarrollo de conductas problemáticas, como pueden ser el acoso escolar y el consumo de
drogas, entre otros". Estas charlas "son espacios de información y formación, donde el
intercambio de experiencias y la reflexión colectiva se convierten en herramientas que permiten
mejorar la tarea educativa y contribuir a un desarrollo integral de los niños", ha señalado el
conseller.

Programa "Charlas para familias y docentes"
6 de octubre: 'Pantallas: herramientas para protegernos de los riesgos de internet', por Lluís
Mulero.
3 de noviembre: 'Educamos en positivo: límites y consecuencias', por Cristina Torres.
24 de noviembre: 'Educación emocional: de la teoría a la práctica', por Rafael Bisquerra.
15 de diciembre: 'Educar en la diversidad', por Neus Martorell y Carmen Muñoz.
26 de enero: 'La importancia de educar: cómo motivar', por Antoni Ballester.
2 de febrero: 'Gestión de conflictos entre iguales', por Judit Besora.
9 de marzo: 'El rol del padre en la crianza', por Rubén Rodríguez.
30 de marzo: 'Cómo hablar de drogas con la juventud', por Eva Font.
20 de abril: 'Educar sin pantallas' por Marta Padra.
4 de mayo: 'Los mejores padres del mundo NO son perfectos', por Carles Ventura.

Todas las sesiones se llevarán a cabo en la sala de plenos del Consell de Formentera (venda
de Es Brolls, 7179, Sant Francesc) a las 17 horas. Además, se ofrecerá un servicio de acogida
para niños. Los interesados deben hacer reserva previa al correo educaciosocial@conselldefo
rmentera.cat
o al teléfono
971 321 271.
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