
 

  

Dirigido a padres  y madres del 

colegio que quieran participar. 

 

Días:   28 de Mayo 

Lugar:  Biblioteca del colegio 

 Enrique Tierno Galván 

Hora:  17:00 a 19:00 

 

Se impartirá el  primer taller Emoción 
y Estrés. Mejora tu estado de ánimo.  
Durante el próximo cursos 

continuaremos con los siguientes 

talleres hasta completar las 5 

conferencias. 

 

Como objetivo… ¡Cambiar SUEÑOS 
por METAS! 

 

Dado el éxito de la conferencia Una mirada de adultos 
para un mundo de niñ@s  que Chechu Cabas dio el 

pasado mes en nuestro centro, y viendo el gran interés 

que despertó en las familias del colegio, os queremos 

proponer que participéis en el ciclo de conferencias 

Quiero mejorar… . 

Consiste en un total de 5 conferencias: 

1. Emociones y estrés. Mejora tu estado de ánimo. 

2. Creencias. Valores para conseguir confianza y 

liderazgo. 

3. Hábitos saludables. Establece prioridades y genera 

entornos eficientes y motivadores. 

4. Objetivos y metas. Confianza y liderazgo para 

entornos de trabajo eficientes. 

5. Procesos de aprendizaje. Creatividad y talento. 

(Más detalles del contenido de las conferencias en 

nuestro blog: ampaenriquetierno.blogspot.com) 

Continuación de 

“Una mirada de adultos para un mundo de 
niñ@s” 



 

 

Dirigido a padres y madres de alumnos del colegio CEIP Enrique Tierno Galván que quieran participar. 

Número de plazas: Mínimo 12  Máximo 20 plazas 

Plazo de inscripción: Del 15 de Mayo  al  22 de mayo de 2018 incluidos. 

 

Coste  máximo de la inscripción (*):             Socio: 17  €     No socio: 27 €  
 

* Parte del coste del ciclo de conferencias está subvencionado por el AMPA. 

* El coste estimado se corresponde con el asociado a un total de 12 asistentes. En caso de haber más de 12 personas 

inscritas, el precio de las conferencias será menor. Con un máximo de 20 asistentes. 

La cuota se abonará en metálico antes de iniciar la primera conferencia. 

 

¿Quién se inscribe a taller?  Padre/Tutor  Madre/Tutora ¿Socios del AMPA?     SI / NO 

 

Nombre y apellidos del padre/tutor:  

______________________________________________________________________ 

Nombre y apellidos de la madre/tutora: 

____________________________________________________________________ 

Teléfono: ____________________ e-mail: _____________________________________________ 

 

Firma padre/madre/tutor: 

Fecha: 
 

 
*Maximo20 plazas por orden de entrega de esta ficha. Prioridad socios del AMPA. 
PODÉIS DEJAR LA INSCRIPCIÓN EN EL BUZÓN DEL AMPA. 
PROTECCIÓN DE DATOS.  
Todos los datos personales han sido incluidos en un fichero, cuyo responsable es el AMPA del CEIP Enrique Tierno Galván, quedando sometidos a las garantías establecidas en la L.O.P.D. (ley 15/1999) Normativa 

de Desarrollo. El AMPA le informa de la posibilidad de ejercitar conforme a dicha Normativa, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la siguiente dirección: Avda. 

Valencia 1, 28702, San Sebastián de los Reyes, Madrid. 

AMPA C.E.I.P. ENRIQUE TIERNO GALVÁN 

Avda. Valencia, 1 

28702 San Sebastián de los Reyes. Madrid. 
e-mail: ampa-etg@hotmail.com  

Teléfono: 648 16 69 61 


