
El Ayuntamiento de Adra pone en marcha la 'Escuela de Familia', una iniciativa pionera que promueve habilidades educativas

  

El Ayuntamiento de Adra, con la intervención de las concejalías de Servicios Sociales y
Educación, el Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), el Área de Salud y el Área
de Juventud, ha puesto en marcha la 'Escuela de Familia'. Se trata de una iniciativa pionera en
la localidad creada para promover habilidades educativas que garanticen la protección y el
adecuado desarrollo de los y las menores y que recoge un programa con una docena de
desayunos-coloquio, que tendrán lugar una vez al mes, todos ellos en horario de 10:00 a 12:00
horas, en el Centro de Interpretación de la Pesca.
  
Los concejales de Servicios Sociales y Educación, Patricia Berenguel y Pedro Peña, han sido
los encargados de presentar esta 'escuela', junto a los cuatro técnicos municipales que serán
los encargados de impartir estas charlas. Como ha afirmado la concejala responsable, Patricia
Berenguel: "Pensamos que es básico la educación de los niños, del abderitano del mañana,
por ello hemos puesto en marcha esta iniciativa, con una serie de talleres que proporcionan un
marco ideal para intercambiar experiencias y contrastar rutinas en la educación dentro del
hogar familiar".

Por su parte, Pedro Peña ha explicado que "desde la concejalía de Educación colaboraremos
con el equipo de Servicios Sociales, promoviendo en el ámbito de la comunidad educativa el
desarrollo de estos interesantes talleres, a través de los colegios, institutos, AMPAs y demás
actores implicados". El concejal de Educación, además, ha asegurado que "la educación de
nuestros hijos nos importa y hemos de dar respuesta a los problemas que se suscitan en la
sociedad actual y que modifican los hábitos de conducta tan rápidamente, y eso es lo que
precisamente se abordará en estas charlas".

Y es que, como explican desde las áreas organizadoras, "en muchas ocasiones los padres
intentamos educar a nuestros hijos siguiendo pautas semejantes a las que recibimos nosotros,
sin embargo, en la actualidad la sociedad ha cambiado vertiginosamente y la familia se ha visto
implicada, no ha quedado ajena a estos vaivenes sociales", haciendo referencia a factores
tales como "la publicidad, avances tecnológicos, crisis económica, desestructuraciones
familiares y un largo etcétera".
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Como se ha explicado durante la presentación, "ser padres y madres es complejo, continuo y
gratificante, pero al mismo tiempo difícil porque desconocemos las herramientas necesarias
para este trabajo, que viene sin manual de instrucciones". Es por ello, que el consistorio ha
decido poner en marcha este programa, que "ayuda a conocer dichas herramientas y
orientaciones útiles que les permitan, no sólo a los padres y madres, sino también a abuelos,
tíos y demás familiares, poder enfrentarse con mayor capacidad la tarea de sobrellevar una
educación dentro del hogar familiar".

Las charlas correrán a cargo de los técnicos municipales Adoración Ortega (psicóloga del
Centro Municipal de Información a la Mujer), Lola Sánchez (trabajadora social del Equipo de
Familia de Servicios Sociales), Miguel Ángel Rodríguez (psicólogo del Equipo de Familia de
Servicios Sociales) y Paco Fernández (técnico de Juventud y Prevención a
Drogodependencias).

Una docena de charlas

Se van a desarrollar una docena de charlas, todas ellas en miércoles de 10:00 a 12:00 horas,
que serán las siguientes:

- 12 de febrero: 'Ser padres y madres'.
- 26 de febrero: '¿Estoy haciendo buen uso de las nuevas tecnologías?'.
- 25 de marzo: '¿Cómo hablar en familia?'.
- 29 de abril: 'La educación empieza en casa'.
- 13 de mayo: 'Prevención de adicciones con y sin sustancia'.
- 27 de mayo: 'Normas y límites en el ámbito familiar'.
- 17 de junio: 'Resolución de conflictos'.
- 30 de septiembre: 'Porque yo lo valgo'.
- 14 de octubre: 'Cómo aceptar a mi hijo/a'.
- 28 de octubre: 'Educar en el esfuerzo y la responsabilidad'.
- 25 de noviembre: 'Violencia de género en adolescentes'.
- 16 de diciembre: 'Mi familia ante el divorcio'.

Para inscribirse a estas charlas, totalmente gratuitas y abiertas a todo el público, podrá hacerse
en cualquier edificio municipal, centro escolar o AMPA del municipio o a través del número de
teléfono 678 893 524.

Adra, 30 de enero de 2020
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