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CHARLAS PARA FAMILIAS   
                   CURSO 12-13 
     La Asociación de madres y padres del Colegio Nrta. Sra. del Socorro organiza unas 
charlas –taller    formativas para las familias del Colegio. 
     Las charlas serán impartidas por especialistas de la materia y  tendrán un carácter práctico, 
con una base teórica. A los  asistentes se les entregará una  documentación actualizada 
respecto a los temas tratados. 
    Durante la charla –taller que se impartan en el Colegio de Primaria  se dará el servicio de  
atención y cuidado de los hijos de las familias asistentes por parte de una monitora que los 
atenderá hasta la finalización de las mismas en el patio del Colegio. 
 

 INFORMACIÓN DE CHARLAS: Página web AMPAS  y Colegio 
                   admin@ampasocorro.org     
    Se entregará una circular previamente a cada bloque de charlas para realizar las 
inscripciones.  

 HORARIO   :Jueves 17,05 h a 18,30h 
 LUGAR: Centro de Primaria y Secundaria 

 
BLOQUES CHARLAS  y CALENDARIO 
 

A) Generación Internet “El papel de la familia: Buen uso de Internet”   
 

      Los menores han crecido inmersos en la cultura del ordenador y forma parte de su 
vida cotidiana. Internet les  ofrece multitud de posibilidades de información, 
entretenimiento, redes sociales…aunque también algunos riesgos.  
      En el ámbito familiar, la finalidad es educar en el uso responsable de Internet. En 
este sentido, se hace necesaria la progresiva adaptación de los padres y madres  a las 
nuevas tecnologías de la información (TIC), y la puesta en práctica de pautas 
educativas para la gestión del Internet en casa. 

 Contenidos: 
 -Conocer y compartir el conocimiento básico de Internet.  
 -Gestión del uso de Internet en casa. Pautas educativas. 
 -Herramientas -técnicas para el control y seguimiento  parental 
 

 Calendario y lugar de realización de las charlas 

         Colegio Bachillerato 
        JUEVES 8 Noviembre: Sesión 1 con padres de Secundaria. 
        JUEVES15 Noviembre: Sesión 2 con padres de Secundaria. 
        Colegio Primaria 
         MARTES 20 Noviembre: Sesión 1 con padres de Primaria. 
         MARTES 27 Noviembre : Sesión 2 con padres de Primaria. 
 
        Previamente a la asistencia de las charlas, los asistentes   tendrán que 
cumplimentar un cuestionario inicial para conocer los conocimientos que tienen de 
Internet y así poder adecuar los contenidos a impartir.   
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B) Primeros auxilios: Soporte Vital Básico 

                              
Primeros auxilios para padres ¿Podemos salvar una vida? 
Muchas veces nos hemos preguntado que, ante una situación de riesgo vital en una 
persona, si el personal no sanitario debe/puede actuar, siendo este el testigo del 
suceso, es decir, la persona que presencia la situación crítica. En la calle, en los 
domicilios y centros educativos estas situaciones se dan con frecuencia de esta 
manera. 
La realidad es, que si el testigo del suceso actúa, la probabilidad que la persona salve 
su vida se multiplica.  
 

 Contenidos 
En las charlas se  plantearán situaciones en las que una persona no sanitaria puede 
actuar,  como primer reanimado, a destacar las siguientes: 
- Atragantamiento en un niño/adulto. 
- Una herida que sangra abundantemente. 
- Una convulsión (en un epiléptico). 
- Un diabético que se desmaya. 
- Un electrocutado. 
- Una parada cardiaca. 
 

 Calendario y lugar de realización de las charlas 

 JUEVES  17 Enero: Sesión 1 en Colegio Primaria 
     Nivel inicio: Recordatorio temas tratados el curso pasado 

 
 JUEVES   31 ENERO: Sesión 2 en Colegio Primaria 
 JUEVES   14 Febrero: Sesión 3 en Colegio Primaria  

              Nivel Medio: Profundización  
 
      Previa a la inscripción de las charlas sería conveniente comunicar si se asistió a 
alguna charla de primeros auxilios el curso pasado. 
 
 
 
 

C) Prevención de los trastornos alimentarios en adolescentes y jóvenes 
 

D)  Estudios Superiores: Acceso Universidad  

 Calendario y lugar de realización de las charlas 

  Colegio Bachillerato. Fechas por determinar  

 
 
 

 
                (Si hay modificaciones de fechas de las charlas se avisará con 
antelación en tablones Colegio y página web AMPAS.) 


