A la atención de los padres de alumnos de Educación Infantil del Colegio Calasancio:
Nos dirigimos a ustedes para informarles que desde nuestra Asociación de Padres ,con la colaboración de la
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alicante y Mercalicante, y contando con el apoyo del centro,
se va a organizar unas charlas formativas sobre talleres de salud en familia y hábitos saludables
dirigidos a padres y madres de alumnos de Educación Infantil. Las charlas serán impartidas por
profesionales con una dilatada experiencia y se pretende dotar a los padres de herramientas que les
ayuden a conseguir de manera más eficaz

esta tarea diaria con sus hijos, a veces tan complicada, y

conseguir una alimentación saludable. La salud es el bien más preciado y por ello el papel de la familias es
clave en la socialización de los hijos y las actividades saludables para la práctica de una vida sana y su
bienestar.
Es fundamental mentalizarnos de la necesidad de formarnos como padres, pues no somos perfectos ni lo
sabemos todo y ello nos ayudará a dar una buena educación a nuestros hijos.
El programa “ La Salud en la Familia, Infantil” consta de dos sesiones de una hora y media cada una,
los miércoles 21 y 28 de Noviembre de 15,00hs a 16,30hs.
Desde la Asociación de padres queremos animaros a que participéis, hemos intentando organizar las charlas
dentro de un horario cómodo aunque sabemos que no siempre os cuadra a todos, pensamos que es
importante comenzar con una salud sana a edades tempranas porque ello será para toda la vida del niño.

Rogamos cumplimenten el volante de inscripción adjunto y lo entreguen al tutor antes del día 16 de
Noviembre, porque las plazas están limitadas y precisamos saber con antelación los asistentes.
Esperando que os sea de provecho os saluda atentamente,

Julia Llopis Noheda
Presidenta APA Calasancio

Alicante 26 de Octubre de 2012
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