Asociación de Madres y Padres de Alumnos
“Reinado”
Valladolid, 8 de octubre de 2020
Estimadas familias:
Desde el Equipo de Participación Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León, nos han ofertado unas Propuestas formativas dentro del marco “Plan de
Seguridad y Confianza Digital”, para Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos.
Para las familias: la formación se hará siempre mediante videoconferencia y webinars, que
podrán ser para las familias de un centro, de una localidad, de una comarca o de carácter
provincial, dependiendo de la demanda habida.
Las principales líneas temáticas programadas son:
o

Formación inicial y básica en el conocimiento y principales aplicaciones y
utilidades para la educación de las herramientas educativas institucionales de
Office 365.

o

Formación inicial y básica en el conocimiento y principales aplicaciones y
utilidades para la educación de plataformas web institucionales y aulas virtuales
Moodle.

o

Formación inicial y básica en las características de una educación mixta
(metodologías, sistemas de comunicación con familias y alumnos, organización y
gestión del tiempo y las tareas…)

o

Formación sobre los contenidos y secciones del Portal de Educación (educacyl).

o

Formación en torno a identidad digital: seguridad y confianza digital, prevención
del ciberacoso y, prevención de adicciones sin sustancias y juego on line.

Otra de las propuestas formativas es el Programa Moneo, cuyo objetivo principal es
incrementar la información que tienen los padres, de niños y niñas de 9 a 13 años, sobre las
drogas y las circunstancias que impulsan a los hijos a consumirlas, mejorando sus habilidades
educativas, en especial en lo referente a clarificar la posición de la familia en relación con el
consumo de drogas. El programa se desarrolla con un enfoque muy práctico e interactivo.
Tenemos hasta el 23 de octubre para realizar la solicitud, por ello os pedimos que la familia
que esté interesada en alguna de las propuestas formativas nos lo hagáis saber a través del correo
del Ampa, ampareinado@yahoo.es, ya que hay que especificar el número de destinatarios
previstos.
Un saludo,
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