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distritos IV y V, y previamente seleccionado por los técnicos de los Centros de Servicios 
Sociales.

2.- Objetivos.

– Mejorar el nivel formativo de los padres y madres en las áreas de matemáticas, 
lengua e informática, que le van a permitir desenvolverse con soltura en el 
entorno sociocultural de la ciudad.

– Propiciar espacios de reflexión sobre situaciones cotidianas y sobre criterios 
básicos de funcionamiento del grupo familiar.

– Analizar las diferentes etapas que recorre una familia en su ciclo vital.

– Promover el conocimiento de las características evolutivas y necesidades del 
niño.

– Dotar a los padres y madres de recursos y habilidades que posibiliten un 
crecimiento integral de los hijos y del grupo familiar.

– Aprender a detectar lo antes posible las problemáticas del grupo familiar o de 
alguno de sus miembros.

– Promover la participación consciente y activa de los miembros del grupo en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de los distintos roles.

– Facilitar la integración social a través de la integración laboral.

– Adquirir hábitos de respeto, responsabilidad y trabajo en equipo.

– Desarrollar y mejorar la destreza y capacidad lecto-escritora.

– Adquirir y desarrollar hábitos y estilos de vida saludables.

– Fomentar la comunicación entre padres e hijos.

– Mejorar las relaciones interpersonales entre padres e hijos.

– Conocer y mejorar las formas de acceso al mundo laboral.

– Desarrollar la Sensibilización Medioambiental.

– Adquirir conocimientos sobre distintos ámbitos de gran importancia a la 
hora de afrontar situaciones familiares conflictivas, que en ocasiones puede 
desencadenar la frustración de los padres y madres con la consecuente 
repercusión negativa en las relaciones paterno-filiares.

– Atender a la demanda de los padres y madres en cuanto a la ayuda que necesitan 
para mejorar las interrelaciones con sus hijos/as en los diferentes ámbitos de la 
vida.

– Proporcionar herramientas para afrontar situaciones familiares conflictivas, que 
en ocasiones puede desencadenar la frustración de los padres y madres con la 
consecuente repercusión negativa en las relaciones paterno-filiares.

3.- Actividades.

• Actividades de formación básica para la adquisición de hábitos positivos 
para afrontar la educación de sus hijos menores.


