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ESCUELA DE PADRES 2016/17 
 

Nombre y Apellidos:________________________________________________________________ 
 
Tfno.:________________________  Correo electrónico:___________________________________________ 
 

1. Indica el taller en el que estás interesad@: 
 
□ Habilidades Emocionales (1ª Edición) 
      Del 18 de octubre al 31 de enero –  Martes de 18:00 a 20:00 h .-  Precio 95€ (socios ACPA 80€) 
□ Creación de hábitos y rutinas en los niños 
     Del 19 de octubre al 14 de diciembre -  Miércoles de 18:00 a 20:00 h.- Precio 70€ (socios ACPA 60€) 
□ Los límites, las normas y el respeto 
     Del 20 de octubre al 15 de diciembre -  Jueves de 18:00 a 20:00 h.- Precio 70€ (socios ACPA 60€) 

Plazo de inscripción de estos talleres hasta el 14 de octubre.  
 
□ Gestión de la rivalidad entre hermanos 
     Del 11 de enero al 1 de marzo -  Miércoles de 18:00 a 20:00 h.- Precio 70€ (socios ACPA 60€) 
□ Educar en el esfuerzo y la responsabilidad 
     Del 12 de enero al 2 de marzo -  Jueves de 18:00 a 20:00 h.- Precio 70€ (socios ACPA 60€) 
□ Habilidades Emocionales (2ª Edición) 
     Del 7 de febrero al 16 de mayo -  Martes de 18:00 a 20:00 h.- Precio 95€ (socios ACPA 80€) 
□ La autoestima en la etapa infantil 
     Del 8 de marzo al 10 de mayo -  Miércoles de 18:00 a 20:00 h.- Precio 70€ (socios ACPA 60€) 
□ La autoestima en la etapa adolescente y preadolescente 
     Del 9 de marzo al 11 de mayo -  Jueves de 18:00 a 20:00 h.- Precio 70€ (socios ACPA 60€) 
□ Seguridad Infantil 
     Dos sesiones de 18:00 a 20:00 h.- Días a elegir - Precio 42€ (socios ACPA 36€) 
                              Martes  Miércoles  Jueves 

Plazo de inscripción de estos talleres hasta el 19 de diciembre.  

(Puedes elegir tantos talleres como desees) 
 
2. Inscripción: 
Realizando transferencia o ingreso a la cuenta de la ACPA nº IBAN ES50 3187 0816 6323 1433 3325 antes 
de las fechas indicadas y entregando la ficha de inscripción y el resguardo del pago en nuestro local. 
Los socios de la ACPA tienen la posibilidad de abonar el importe del taller en dos plazos haciendo el 
ingreso del 50% en el momento de la inscripción y el otro 50% antes del 11 de noviembre (o del 13 de 
enero para los talleres que se desarrollan en 2017) 
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