COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
“JACINTO BENAVENTE”

En Vega, 4 de octubre de 2018
Asunto: SESIÓN FORMATIVA PARA LAS FAMILIAS (de 3º, 4º, 5º y 6º)
SOBRE EL PROGRAMA T.E.I. (Tutoría Entre Iguales)
Estimadas familias:
Os copio/pego a continuación el contenido del correo de la FMCEyUP del
Ayto. de Gijón en el que nos informan de la sesión de formación sobre el
programa T.E.I. (Tutoría Entre Iguales) que se va a realzar el día 10 de octubre
en nuestro Centro. Va dirigida a las familias del alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º
(alumnado implicado directamente en el programa). Será impartida por el equipo
de Andrés Bellido, creador del programa.
Para poder participar necesitáis inscribiros, utilizando la tarjeta
ciudadana... Se os dan instrucciones en ese correo.
Nota: Las familias que os inscribáis, una vez que lo hayáis hecho,
comunicad por favor a la Tutora/or a través de vuestr@ hij@ que lo habéis
hecho.
------------------------------------------------------------------INFORMACIÓN SESIÓN FORMACIÓN T.E.I.
Les enviamos la información relativa a la Formación del Programa TEI
para madres y padres.
En el caso de su centro educativo, la sesión tendrá lugar el miércoles
10 de octubre de 2018 a las 16:30 horas. El lugar de celebración de la
sesión será el CP Jacinto Benavente y a la misma están convocadas solo las
familias/tutores/as de su colegio.
El Programa TEI tiene un carácter institucional por lo que implica a toda la
comunidad educativa, dentro de la cual el papel de las madres y los padres es
fundamental para lograr la mejora o modificación del clima y la cultura del
centro respecto a la convivencia, conflicto y violencia (física, emocional o
psicológica). Por lo tanto, es fundamental que las familias conozcan el Programa
TEI y la importancia de la prevención del acoso escolar, que es lo que se
pretende transmitir en esta sesión.
Para realizar la inscripción, solo tienen que acceder a través de este
enlace: http://actividades.gijon.es/ACTTerceros/Oferta.do .
Para llegar hasta el mismo, si no es posible transmitir este enlace, tienen
que hacer lo siguiente:
- entrar en www.gijon.es
- acceder a la sede electrónica.
- escoger: Inscripciones y renovaciones en cursos y actividades
deportivas y culturales.
Una vez dentro de las "inscripciones y renovaciones en cursos y
actividades deportivas y culturales", deben buscar "Formación del programa TEI
para madres y padres". Al pinchar, aparecerán las opciones de las sesiones en
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diferentes centros educativos, así que solo tendrán que buscar el centro en el
que se va a desarrollar su sesión e inscribirse.
El plazo de inscripción está abierto desde el día de hoy hasta las 13:00
horas del día 10, el mismo día de la sesión formativa.
La inscripción es gratuita y es necesaria la tarjeta ciudadana. Si no se
dispone de tarjeta ciudadana o si se plantea cualquier otra duda, pueden
contactar con:
Janet Escudero Rodríguez.
Departamento de Educación.
Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular.
Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
Telf. 985 18 17 84/ 10 13/ 10 48
jerodriguez@gijon.es
educacion.fmc@gijon.es
http://educacion.gijon.es
Les agradecemos su ayuda y colaboración en la difusión de esta
información entre las/los madres/padres tutoras/es del alumnado de los cursos
en los que el Programa TEI se está desarrollando actualmente en su centro
educativo. También existe la posibilidad de ampliar la convocatoria al alumnado
de los cursos que ha participado en cursos anteriores en este programa. Esto es
algo que valoraremos a lo largo de la semana en función del número de
inscripciones que vayamos recibiendo. Cada sesión tiene un límite de 70
asistentes.
------------------------------------------------------------------Un saludo.
El Director

Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra
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