AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA (Cádiz)
DELEGACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
PROGRAMA DE ACTUACIÓN SOCIAL (Ayuntamiento). AREA DE BIENESTAR SOCIAL
Nombre de la Actuación: PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN COMUNITARIA PARA PADRES Y
MADRES
“CONIL PARTICIPA: PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN COMUNITARIA PARA PADRES Y
MADRES. PADRES Y MADRES EN FORMA “
Resumen:
El Programa de Dinamización Comunitaria para padres y madres pretende como objetivo final,el
desarrollo personal de los hijos mediante:
a) facilitar más recursos educativos y formativos a padres y madres para que puedan promover en sus
hijos actitudes, valores, habilidades personales y sociales sanos que les permitan afrontar, de manera
responsable, la realidad de su vida.
b) ofrecer a los padres la información y conocimientos básicos sobre diferentes temas, con el objetivo de
proporcionarles una mayor capacitación para ejercer su función.
c) promover el intercambio de experiencias entre los padres asistentes. Para ello se desarrollarán cuatro
áreas temáticas diferentes donde se proponen talleres y conferencias que se especifican a continuación.
Esto se llevará a cabo mediante la contratación del servicio de gestión y monitorización de la empresa
CENTRO DE ESTUDIOS PROGRESO CONIL S.L.

ACCIÓN 1: ÁREA DE PROMOCIÓN DE HABILIDADES PARENTALES:
El objetivo es ofrecer a los padres la información y conocimientos básicos sobre diferentes temas y
desarrollar una actitud de autoformación permanente, mediante la impartición de quince conferencias
magistrales (paternidad responsable, la salud en la familia…etc), a desarrollar desde marzo a junio y de
septiembre a diciembre de 2010.
ACCIÓN 2: ÁREA DE FORMACIÓN EN RECURSOS PEDAGÓGICOS Y EDUCATIVOS:
Con el objeto de facilitar a los padres más recursos educativos y formativos para promover en sus hijos
actitudes, valores, habilidades personales y sociales sanas que les permitan afrontar, de manera
responsable, la realidad de su vida se proponen tres talleres de 8 horas de duración cada uno de ellos:
2.1 TALLER DE CUENTA CUENTOS
TEMPORALIZACIÓN: del 2 al 30 de Noviembre/2010
HORARIO: A determinar
OBJETIVO GENERAL:
Dotar a los padres y madres de recursos/técnicas e instrumentos para promover la animación a la lectura
de sus hij@s.
2.2. TALLER DE JUEGOS Y CANCIONES POPULARES
TEMPORALIZACIÓN: del 1 al 29 de Octubre/2010
HORARIO: A determinar
OBJETIVO GENERAL:
Dotar a los padres y madres de recursos/técnicas e instrumentos para promover la transmisión de juegos y
canciones populares a sus hij@s.
2.3. TALLER DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
TEMPORALIZACIÓN: del 1 al 30 de Septiembre/2010
OBJETIVO GENERAL:
El objetivo es transmitir técnicas y estrategias para el uso responsable de las Nuevas Tecnologías.
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2.4. TALLER DE TEATRO Y EXPRESIÓN CORPORAL
TEMPORALIZACIÓN: Segunda quincena de Septiembre/2010
OBJETIVO GENERAL: El objetivo es transmitir técnicas y estrategias de teatro.
2.5. TALLER DE COCINAS DEL MUNDO
TEMPORALIZACIÓN: 3 horas. Mes de mayo de 2010
OBJETIVO GENERAL: Conocimiento e intercambio de diferentes cultura a través de la gastronomía, y
aprendizaje de algunos aspectos sobre la realidad de la inmigración y Sensibilización de los aspectos
positivos de la inmigración.

ACCIÓN 3: ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL:
Se compone de una serie de actividades que tienen en común profundizar en el autoconocimiento de l@s
participantes como forma de conocer a los demás (los hij@s). Para ello se llevarán a cabo los siguientes
talleres de 8 horas de duración cada uno de ellos:
3.1 TALLER DE HABILIDADES SOCIALES
TEMPORALIZACIÓN: del 1 al 25 de Junio/2010
OBJETIVO GENERAL:
El objetivo es facilitar a la persona la posibilidad de enfrentarse de una manera nueva a sus problemas/
limitaciones genéricas/ barreras emocionales, a través del conocimiento de ella misma; de su observación,
debido a la necesidad de encontrar equilibrio emocional.
3.2 TALLER DE RISOTERAPIA
TEMPORALIZACIÓN: del 3 al 28 de Mayo/2010
OBJETIVO GENERAL:
Aumentar el nivel de bienestar socio-emocional de padres y madres de cara a enfrentar los distintos
problemas y situaciones que plantea la educación de los hijos.

ACCIÓN 4: ÁREA DE PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO DE PADRES Y MADRES DE
ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CONIL:
Dirigido a las nuevas juntas directivas, a otros miembros de Asociaciones y a aquellos padres
interesados en formar partes de las AMPAS de los Centros Escolares de sus hij@s.
Se desarrollo a través de los siguientes cursos de 8 horas de duración cada uno de ellos.
4.1 CURSO DE GESTIÓN DE AMPAS
TEMPORALIZACIÓN: 7, 14,21 y 28 de Abril 2010
OBJETIVO GENERAL:
Adquirir los conocimientos necesarios para una gestión eficaz del AMPA
LUGAR: Academia Progreso.
* Se requiere conocimientos mínimos de Informática. * Máximo 1 ó 2 personas por AMPAHORARIO: De 10 a 12 h.
4.2 CURSO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA AMPAS
TEMPORALIZACIÓN: 5, 12, 19 y 26 de mayo de 2010
OBJETIVO GENERAL:
Dotar a los miembros del AMPA de los recursos necesarios para la planificación de actividades anuales.
LUGAR: Centro Multiusos El Colorado.
* Máximo 1 ó 2 personas por AMPAHORARIO: De 10 a 12 h.
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ACCIÓN 5: PROGRAMA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA.
5.1 MESAS DE TRABAJO. PROGRAMA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA
TEMPORALIZACIÓN: 1ª Abril, 2ª Mayo, 3ª Junio y 3ª Septiembre de 2010.
OBJETIVO GENERAL: Servir de espacio para encauzar la participación de los niños/as y jóvenes de la
localidad de Conil, detectar necesidades en distintos ámbitos ( ocio, deportes, medio ambiente,
urbanismo, etc.)
5.2. I JORNADAS CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA.
TEMPORALIZACIÓN: finales del mes de Noviembre de 2010
OBJETIVO GENERAL: Concienciar a la población sobre la presencia y participación infantil en la vida
social del municipio.
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