
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

PROGRAMA DE APOYO Y ASESORAMIENTO 
 A LAS FAMILIAS 

 

¿A quién va dirigido? 
 

Los talleres de Apoyo y Asesoramiento a las familias están dirigidos 

a padres, madres y tutores/as que estén interesados. 
 

 
 

Temática del taller:  

 

Bullying—acoso escolar 
 

 
Asistir a los talleres de la Escuela de Familia es totalmente gratuito. El 

taller será impartido por profesionales con amplia  

experiencia en el ámbito de la educación. 

ESCUELA DE FAMILIAS 

LIGA ESPAÑOLA DE LA  

EDUCACIÓN 

 
SI TE INTERESA SABER MÁS... 

 CONSULTA NUESTRA PÁGINA WEB 

 

www.ligaeducacion.org 

ENTIDAD QUE ORGANIZA 



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

La Escuela de Familias que  la LEECP, pone en  

funcionamiento, será un espacio de discusión  

y debate que ayude a las familias a reflexionar sobre  

modelos más paritarios en las responsabilidades fami-

liares y facilitar estrategias personales, emocionales  

y educativas a padres, madres y tutores/as para  

una dinámica de convivencia familiar positiva. 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 

 

¿QUÉ ES LA ESCUELA DE FAMILIAS? 

La Liga Española de la Educación y La Cultura Popu-

lar (LEECP) es una organización no gubernamental, 

con una estructura federada de ámbito nacional, que 

agrupa a  voluntarios/as y profesionales de la educa-

ción y la cultura. 

 Es un movimiento educativo, cultural y social que 

trabaja y defiende el derecho a la educación y la  

cultura como elemento imprescindible para el desarro-

llo de las personas sin distinción de edad, sexo, cultura 

o condición social. Creemos que la educación es el ca-

mino imprescindible para formar ciudadanos y conse-

guir que actúen como miembros activos de la sociedad. 

En este nuevo concepto de ciudadanía incluimos a los 

niños y a las niñas, siendo una  nota de identidad de 

nuestros Proyectos Educativos,  acompañar y formar al 

primer ciudadano. 

 

Sesión: JUEGOS Y JUGUETES 

 

Tal y como sucede con otras formas de violencia, el acoso 

entre escolares puede dañar a todas las personas que con él/

ella conviven, por eso es vital que la familia pueda identifi-

car un caso de bullying o acoso escolar. 

Los últimos estudios nos indican que a lo largo de su vida en 

la escuela, todos/as los/as escolares parecen haber tenido 

contacto con la violencia, como víctimas, agresores/as o es-

pectadores/as; por ello, a través de este taller pondremos de 

manifiesto la importancia que tiene erradicar las situaciones 

de exclusión desde las primeras etapas, favoreciendo un en-

torno escolar en el que primer valores como el respeto mu-

tuo, la empatía y la no violencia. 

 

 

CONVOCATORIA 

Fecha: 7 de Marzo de 2013  
 

Hora: 16:00-17:30 h 
 

Lugar: CEIP Beatriz Galindo  

  C/ Violeta, 19. Alcalá de Henares. 

Sesión a cargo de:  

José Manuel Loranca. Educadora Social y Formador 

en temas de Bullying. 


