
ESCUELA MADRES/PADRES/TUTORES E HIJOS/AS  

“FAMILIACTIVA” 

Solicitud de Plaza – Presentar en el IES correspondiente o en la Concejalía de 

Bienestar Social (persona Contacto: Isabel Marin Tlf: 968 89 80 65- Ext: 1621 o a 

través del email i.marin@ayto-alcantarilla.es) 

 

Nombre y apellidos 

(madre/padre/tutor) 

 

 

 

 

Menores  que vayan 

a participar en la 

escuela (a partir de 

12 años) y edad 

 

Centro Escolar- 

Curso de los/as 

menores 

 

 

 

Otros familiares que 

compongan la 

unidad familiar 

 

 

Teléfonos y persona 

de contacto 
 

Dirección familiar  
 

Motivación para participar en esta actividad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcantarilla, a _________ de ________________ de 2017. 

Firma 

(Padre, madre, tutor/a) 

Autorizo al Órgano administrativo competente a obtener/ceder de forma electrónica o por otros medios, a 

esta Administración Pública, otras Administraciones o Entes, de acuerdo con el artículo 6.2 b) de la Ley 

11/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

Le informamos que los datos personales contenidos en esta solicitud serán tratados de conformidad con los 

principios de protección de datos de carácter personal establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

Diciembre. 



ESCUELA MADRES/PADRES/TUTORES E HIJOS/AS  

“FAMILIACTIVA” 

Solicitud de Plaza – Presentar en el IES correspondiente o en la Concejalía de 

Bienestar Social (persona Contacto: Isabel Marin Tlf: 968 89 80 65- Ext: 1621 o a 

través del email i.marin@ayto-alcantarilla.es) 

 

El proyecto FAMILIACTIVA, ha sido diseñado desde la Concejalía de 

Bienestar Social y el Centro de Servicios Sociales de Alcantarilla, con el apoyo 

de la Concejalía de Educación, y financiado a través de la Consejería de 

Sanidad de la Región de Murcia. A través de esta escuela de padres/madres o 

tutores legales y adolescentes, se pretende apoyar y acompañar a las familias 

en el reto de explorar y re-elaborar sus historias de comunicación, desde sus 

capacidades, recursos y fortalezas. 

 

Requisitos: 

1. Familias con hijos menores a cargo, que asistan a los Centros de 

Educación Secundaria de Alcantarilla.  

 

Fechas de realización de la actividad *: 

• 13, 20, 27 de Febrero y 6 de Marzo (padres/madres) 

• 15, 22, de Febrero y 1 y 8 de Marzo (adolescentes) 

• 15, 22, y 29 de Marzo y 5 de Abril (madres/padres y adolescentes juntos) 

* Podrá haber alguna modificación de fechas en función de la organización de la 

actividad. 

 

Horario*:  

• De tarde. (señale el horario que mejor se adapte a sus circunstancias) 

__ 17:30 a 19 h 

__ 19h a 20:30h 

 __ Otro (escriba por favor en que horario podría acudir)_____________ 

 

*La elección del horario se adecuará a la mayor demanda efectuada por los 

solicitantes 


