EL AMPTA del IES SAPERE AUDE ORGANIZA JUNTO CON EL CENTRO UNA
ESCUELA DE FAMILIAS
EN COLABORACIÓN CON APOYO PSICOEDUCATIVO (TODOAPE)

GRATUITA
4 INTERESANTES CONFERENCIAS DE LA MANO DE EXPERTOS
• 8 DE ABRIL - GESTIÓN EMOCIONAL EN SITUACIONES DE CRISIS. Imparte Sabina Pera.
Fundadora y directora de apoyo psico educativo (todoape). Trabajadora social por la
Universidad Complutense de Madrid. Terapeuta Gestalt. Máster en Servicios Sociales y en
dirección de Recursos humanos. Experta en Inteligencia Emocional y Coaching.
• 22 DE ABRIL – ABUSO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y USO CONSCIENTE. Imparte Marta J.
González. Psicóloga nº colegiada M-31214. Educadora TIC, para el uso adecuado de las
NNTT en niños y jóvenes. Educadora en Innovación y Tecnologías Educativas del EEES.
Educadora en Aprendizaje Cooperativo.
• 6 DE MAYO – PREVENCIÓN DE LA ADICCIÓN A LOS JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS
VIRTUALES EN MENORES. Imparte Marta J. González.
• 20 DE MAYO – CÓMO EDUCAR A NUESTROS HIJ@AS EN LA RESPONSABILIDAD Y EL
ESFUERZO. ERRORES MÁS FRECUENTES QUE DEBEMOS EVITAR. Imparte Marta J.
González.
Las conferencias se realizarán de manera telemática a través de la aplicación Zoom, en horario de
tarde a las 18:30.
El enlace se os enviará en el momento de la inscripción.
La inscripción es totalmente gratuita y para realizarla tendréis que cumplimentar la ficha de
inscripción adjunta en la última página o enviarnos un mail con los datos a:
coordinacion-de-proyectos@todoape.es

FICHA DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DE FAMILIA
DATOS PERSONALES
NOMBRE

APELLIDOS

DNI

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

e-mail

NOMBRE DEL CENTRO ESCOLAR AL QUE ASISTEN SUS HIJOS

EDADES DE SUS HIJOS/AS:

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Apoyo Psico Educativo SL, como responsable del tratamiento, necesita recoger y tratar sus datos
personales para facilitar (en labores técnicas y administrativas) el desarrollo de los cursos y talleres
psicoemocionales que usted le solicita (amparando el tratamiento en la ejecución de este contrato). Todos
los datos que le solicitamos son obligatorios y la no aportación de alguno de ellos puede ocasionar la
imposibilidad por nuestra parte de prestar el servicio. Trataremos sus datos durante cinco años desde la
recogida, al margen de un plazo mayor por obligación legal. No realizamos transferencia internacional de
datos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación al tratamiento
dirigiéndose por escrito a este responsable en Calle Júpiter 17 28232 Las Rozas de Madrid (Madrid). Si
considera que sus derechos son vulnerados o no atendidos puede interponer reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos.

Consentimiento para recogida y difusión de imágenes
Adicionalmente, como parte de la difusión y promoción del trabajo y las actividades que realiza este
responsable, recogemos imágenes y videos durante el desarrollo de nuestras actividades y los difundimos
en nuestros perfiles en redes sociales y en nuestra página web. Para hacerlo necesitamos su
consentimiento. Marque la siguiente casilla si consiente el mencionado tratamiento. Si no desea que se
realice la recogida y difusión de imágenes, por favor, no la marque:

X Si. Consiento que se recojan y difundan mis imágenes en los medios a disposición de este
responsable. Trataremos sus datos hasta que la retirada del consentimiento por su parte. No obstante, su
consentimiento puede ser retirado en cualquier momento, dirigiéndose al responsable. La revocación del
consentimiento no tendrá carácter retroactivo ni afectará a su solicitud

