
 

 

FORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS 
16 – 02 – 2021 

 

 Estimada familia: 

 Le hago llegar una iniciativa formativa que creo de especial interés. De la mano 
de Edelvives, los centros La Salle de Andalucía hemos desarrollado una serie de 
sesiones formativas para familias de infantil enfocadas al apoyo y acompañamiento 

en el desarrollo educativo de vuestros hijos e hijas, para potenciar el desarrollo y las 
destrezas en la etapa de 2 a 6 años. 

 Son seminarios virtuales privados, en directo y totalmente gratuitos para las 

familias de centros La Salle de Andalucía. Las familias que se inscriba, recibirá un correo 
electrónico con el enlace de acceso exclusivo. Como los seminarios son online, puede 
conectarse desde cualquier sitio, solamente necesita una buena conexión a Internet para 
no perderse nada. 

 Durante los seminarios, los participantes podrán realizar sus preguntas para que 
se puedan resolver al finalizar el mismo, y unos días más tarde de la realización, 
recibirán por mail un resumen que les facilitaremos con los contenidos de cada sesión. 

 Las ponencias son las siguientes: 

 “Desarrollar la creatividad en familia” 
Fecha y hora: 23 de febrero de 2021, a partir de las 18:00h.  
Ponente: Raúl Bermejo. 

 “Las emociones y su gestión durante la infancia” 
Fecha y hora: 9 de marzo de 2021, a partir de las 18:00h.  
Ponente: Carmen Llopis. 

 “La importancia del movimiento en la etapa de infantil” 
Fecha y hora: 23 de marzo de 2021, a partir de las 18:00h.  

 Ponente: Sonia Pérez. 

 Todos los ponentes son maestros de educación infantil y expertos en sus 
respectivas áreas. 

 Para participar, es necesario inscribirse en el siguiente enlace: INSCRIBIRSE. 
Aunque la inscripción es única para las tres sesiones, podéis participar en todas o solo 
en alguna de ellas. 

 Confío que esta iniciativa sea de su interés y espero su participación. 

 Atentamente,  

 

         Lorenzo Olivera García 
         Jefe de Estudios INF-EP 

https://register.gotowebinar.com/register/600074276632908045

