
 
 
¿CÓMO FUNCIONA? 
 
 El programa incluye: charlas, información, planes 
personales de actuación con los niños/as en casa,  pruebas 
de diagnóstico, etc. 
 
¿CUÁNDO SE DESARROLLA? 
 
3 de diciembre al 14 de diciembre se llevará a cabo la fase 
de preinscripción.  
 
 De diciembre a mayo, se realizará el trabajo con las familias 
con charlas mensuales, planes para los niños, etc. 
 
 
¿QUÉ FAMILIAS TIENEN PREFERENCIA? 
 

Las familias cuyos hijos sean alumnos/as de nuestro colegio. 
 
Las familias que vivan en  la zona de influencia de nuestro 
centro. 
 
En caso de exceso de solicitudes se aplicará el orden de la 
fecha de inscripción. 
 
Para  obtener mayor información  y realizar la inscripción 
pueden pasar por la secretaría del centro.  
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PROYECTO DE ACTUACIÓN:  

NUESTRA FAMILIA- NUESTRA ESCUELA: 
PREVENCION EN EDADES TEMPRANAS 

CURSO 2012/13 
 

(PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN  
FAMILIAR EN EDADES TEMPRANAS EN CENTROS  

DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA) 
 

 



 
Estimadas familias: 
 
 

El proyecto  NUESTRA FAMILIA – NUESTRA ESCUELA,  

que os presentamos en esta hoja informativa está dirigido a 

familias con hijos/as  que  tenga previstos comenzar su escolaridad 

durante el curso 2013/14. 

 Desde el colegio pensamos que nunca es demasiado pronto 

para comenzar a trabajar por  que nuestros alumnos y alumnas 

obtengan la escuela de calidad que se merecen. 

 Por ello ponemos en marcha este proyecto de apoyo familiar 

en edades tempranas,  con el fin principal  informar, apoyar y 

ayudar   a las familias que estén  interesadas, para que desde su 

actuación en la  familia colaboren en que la incorporación de sus 

hijos  e  hijas a la escuela sea mucho más fácil. 

 Os invitamos a participar  en este nuevo proyecto   que 

esperamos  sea beneficioso para toda la comunidad educativa.  

 

       

 

Un saludo 

  
 
 
 

 

 

 

PROYECTO DE ACTUACIÓN: NUESTRA FAMILIA- NUESTRA 
ESCUELA. PREVENCION EN EDADES TEMPRANAS 

 

 

¿QUÉ ES EL PROYECTO NUESTRA FAMILIA- NUESTRA ESCUELA?:  
 
  Es un programa de prevención en edades tempranas, 
es decir en el curso anterior al que los niños/as vendrán al 
colegio. 
 
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
  A familias que tengan niños que se vayan incorporar al 
colegio durante el curso 2013/14: Los niños y niñas nacidos 
en el año 2010. 
 
¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS? 
 
• Llevar a cabo actuaciones preventivas con niños y 
niñas el año anterior a su escolarización a través de sesiones 
informativas con las familias, para evitar en  la posible 
aparición de problemas personales y escolares. 

 
• Cooperar con la familia en el desarrollo de las 
capacidades de su hijo lo antes posible para comenzar 
cuanto antes a facilitar su evolución y puedan alcanzar el 
máximo de sus posibilidades. 
 
• Propiciar el diagnóstico precoz de dificultades 
psicopedagógicas para su derivación a los servicios 
especializados de Atención Temprana. 
 

 


