
 

CURSO DE  

ESCUELAS DE FAMILIA  

PLAN MODERNA 
ESCUELA PARA MADRES Y 

PADRES  

 
Las áreas de Servicios Sociales, Educación e Igualdad del Ayuntamiento de Burlada organizan 

este año junto al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra la V Edición de 

Escuelas de Familia-Moderna, un proyecto pensado para educar por competencias y actitudes 
con el principal objetivo de apoyar a las madres y padres en su papel de educadoras y 

educadores dotándoles de recursos y herramientas conforme a la exigencia de la sociedad 
actual y futura. 
 

ESCUELAS DE FAMILIA 

Dirigido a: Madres y padres con hijas e hijos de 11 a 14 años 

Metodología:  

Sesiones participativas y dinámicas basadas en el trabajo en grupos que favorece el intercambio 

de experiencias personales.  

Primera sesión conducida por Mónica Orozco y resto de sesiones por el equipo de formadores de 

la Escuela del Departamento de Educación de Gobierno de Navarra 

Contenido: 

Se abordarán las siguientes competencias: Esfuerzo, Cooperación,  Responsabilidad, Autonomía, 

Respeto, Aprendizaje continuo, Deseo de saber, Creatividad, Espíritu crítico, Asunción de riesgos 

y aceptación del error. 

Temas transversales: Las etapas evolutivas- Modelos de paternidad-maternidad- La 

comunicación con las hijas e hijos-Las nuevas tecnologías y el mundo virtual- El reto de ser 

padres/madres en el siglo XXI- El tiempo en familia 

Fechas y horarios:  

Días 15 y 22 de febrero; 1 y 15 de marzo en la Casa de Cultura de Burlada de 18.00 a 21:00. 

Tarifa: 20 euros  

Plazas: 35 plazas  

20 plazas para personas empadronadas en Burlada  

15 plazas para personas empadronadas en otras localidades de Navarra 

Una vez cubierto el cupo, las siguientes inscripciones pasarán a lista de espera. 

Inscripción y pago:  

Inscripción y pago directo a través del 012 

Desde el 22 de enero hasta el 6 de febrero 

Más información. 

948238400 (María Díaz de Rada, área de Educación Ayto Burlada). ceducacion@burlada.es 

    

 
Ayuntamiento de Burlada 

Burlatako Udala 
 



IKASTAROA  

FAMILIA ESKOLAK- 

MODERNA PLANA 
GURASOEN ESKOLA  

 

Burlatako Udaleko Gizarte Zerbitzuak, Hezkuntza eta Berdintasuna sailek antolatu dute 

aurten, Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza Departamentuarekin batera, Moderna Familia 

Eskolen V. Gertaldia. Proiektu honek gaitasunez eta jokabideez hezi nahi du eta haren 

helburu nagusia da gurasoei, hezitzaileak diren aldetik, laguntza ematea, bitarteak emanez 

gaurko eta etorkizuneko gizarteak eskatzen duenaren arabera. 

 

FAMILIA ESKOLAK 

Norentzat: 11 eta 14 urte bitarteko seme-alabak dituzten gurasoak. 

Metodologia:  

Parte hartzeko saio dinamikoak, esperientzia pertsonalen trukaketa bultzatzen duen taldeko 

lanean oinarrituak. 

Lehenengo saioa Mónica Orozcok zuzenduko du, eta gainerako saioak Nafarroako Gobernuaren 

Hezkuntza Departamentuko Hezitzaileen Eskolak zuzenduko ditu. 

Edukia: 

Honako gaitasun hauek landuko dira: Esfortzua, Lankidetza, Erantzukizuna, Autonomia, 

Errespetua, etengabeko ikaskuntza, Jakin nahia, Sormena, Izaera kritikoa, Arriskuak eta akatsa 

onartzea.  

Zeharkako gaiak: Eboluzio-etapak, Amatasun/Aitatasun ereduak, Seme-alabekiko komunikazioa, 

Teknologia berriak eta mundu birtuala. XXI. Mendean aita eta ama izatearen erronka. Familian 

emandako denbora.  

Egunak eta orduak:  

Otsailaren 15a eta 22a; martxoaren 1a eta 15a Burlatako Kultur Etxean, 18:00etatik 21:00etara. 

Tarifa: 20 euro  

Plazak: 35 plaza  

20 plaza Burlatan erroldaturiko pertsonentzat 

15 plaza beste herri batzuetan erroldaturiko pertsonentzat. 

       Kopurua beteta, ondorengo izen-emateak itxaronzerrendan jarriko dira.  

Izen-ematea eta ordainketa:  

Izen-ematea eta ordainketa, zuzenean 012ren bidez 

Urtarrilaren 22tik otsailaren 6ra arte 

Informazio gehiago. 

948238400 (María Díaz de Rada, Burlatako Udaleko Hezkuntza Saila). ceducacion@burlada.es 
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