Las Escuelas de Familia dicen adiós a
Villanueva tras cinco jornadas fomentando la
convivencia positiva entre padres e hijos
Publicado el 20/03/2013

La alcaldesa de Villanueva, Marta Valdenebro, y la concejal de Bienestar Social, Educación y Cultura,
Luisa Requena, clausuraron el lunes la última jornada de las Escuelas de Familia, que durante las
últimas cinco semanas han venido realizándose en el Centro Social. Un total de diez horas de
formación gratuita durante las cuales los padres han aprendido a conocer un poco mejor a sus hijos,
a mejorar la tarea educativa que han de desarrollar en el entorno familiar y a reflexionar sobre el
modelo de ocio actual, entre otras cosas.
Ante la presencia del nutrido grupo de oyentes que acudieron a la última charla, la alcaldesa quiso
agradecer la labor realizada tanto por los trabajadores del Centro Social, Antonio y Esmeralda, como
por la terapeuta Patricia de Calatrava, quien además recibió una placa conmemorativa; alabó
también la buena acogida que han tenido las sesiones, a las que han acudido 25 personas, y destacó
que “la importancia para los padres de conocer las necesidades de sus hijos durante su educación,
nace porque la familia es el primer agente socializador del niño, un pilar fundamental en su vida que
le acompañará el resto de sus días”. Por último, recordó “la importancia de la implicación de las
Instituciones Públicas en colaborar con las familias en la educación de sus hijos” lo que para el
Gobierno Municipal de Villanueva ha sido una apuesta fundamental desde el primer día.
Al término del discurso, los trabajadores del Centro Social quisieron agradecer nuevamente a los
alumnos su presencia y su buena disposición y les entregaron unos diplomas a modo de recuerdo
que, aun sin valor académico, de buen seguro servirá para que recuerden lo aprendido durante estas
jornadas.
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