
 

COMUNICADO AMPA  
SESIONES FORMATIVAS PARA LAS FAMILIAS 

 
Este curso, os podéis inscribir en las siguientes actividades: (marcar con X) 

 

           -La disciplina en casa                                                me interesa!!   

           -Pantallas, riesgos y virtudes                                     me interesa!!   

           -Convivir con el adolescente………….sin gritar         me interesa!!    
 

  
  
Estas sesiones formativas las organiza el Ayuntamiento de Badalona, las imparten profesionales de la 
educación y de la psicología y son gratuitas. 

  
Es necesario un número mínimo de 15 personas para organizar las actividades así que os animamos 
a hacer la inscripción y posteriormente os confirmaremos su realización y el calendario. Cada 
actividad tendría una duración de una tarde y se realizarían los miércoles a las 18 horas.  

  
Datos para la inscripción:  
Nombre y apellidos:……………….……………………………..................……………………..…………….. 
Correo electrónico: ………….……………………………………………………………………………………. 
Teléfono de contacto: …………………….…………………………………………...…………………………. 
 
Enviarnos un mensaje a ampa@inslapineda.cat o bien dejarnos este papel en el buzón del AMPA que 
encontraréis en el vestíbulo del Instituto. 

Fecha límite de inscripción: lunes 13 de enero!!!!! 
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