
 

  Bilbao, 14 de Febrero de 2017 

Estimadas familias: 

Dado el éxito obtenido en años anteriores con la “Escuela para Familias”, pasaremos a 
tratar el siguiente tema más votado en la encuesta “Tecnología en casa, ¿un miembro 
más de la familia? Televisión, internet, redes sociales, videojuegos, móvil, 
ciberbullying”. Comenzaremos en Marzo con dicho módulo. Trabajaremos todo lo 
relacionado con este tema a lo largo de cuatro sesiones de una hora y media cada una. 

 
El módulo está programado para los cuatro jueves comprendidos entre el 9 y 30 

de Marzo, ambos inclusive, de 15:15 a 16:45 h. en el aula de Audiovisuales del 
colegio, entrando por portería. 

 
Los que tengáis interés en asistir deberéis entregar la parte final de esta hoja 

bien cumplimentada en Secretaría. El último día de recogida será el viernes, 3 de 
Marzo. 

Es necesario que sepáis que para que se pueda realizar esta actividad y que sea 
subvencionada por el Ayuntamiento, nos exigen que haya un número mínimo de 15 
asistentes (asistentes reales, no personas apuntadas). Por ello os pedimos que seáis 
consecuentes y que os apuntéis únicamente si tenéis intención de asistir. 

Por último, os recordamos que para poder participar en esta actividad tenéis que 
formar parte de la asociación de familias de alumnos del colegio y estar al corriente en el 
pago de las cuotas anuales. 

Si alguna persona no perteneciente al AFA estuviera interesada en asistir al módulo, 
tendrá que abonar la cantidad de 8 euros. 

Un vez organizado el grupo, nos pondremos en contacto con vosotros mediante nota 
escrita (circular o vía email) o por teléfono (llamada o wasap). 

Un saludo.  

JUNTA DIRECTIVA DE LA A.F.A. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESCUELA PARA FAMILIAS – MODULO MARZO2017: “Nuevas adicciones, cómo detectarlas y 

evitarlas: Televisión, internet, redes sociales, videojuegos, móvil, ciberbullying”. 

Nombre y apellidos del padre/de la madre: .............................................................................   

 ............................................................................................................................................  

Nombre y apellidos del niño/a: ...............................................................................................  

 ...................................................................................  Curso: ............................................  

Teléfono fijo: .................................................  Móvil: ........................................................  

Correo electrónico: ................................................................................................................  


