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CURSO ENTRENAMIENTO PARA
PADRES CON HIJOS TDAH
Estimados amigos:
En primer lugar felicitaros el año a todos e informaros que
continuamos con nuestro Curso de Entrenamiento para Padres.
Como ya os hemos dicho en Sesiones anteriores, esta propuesta
nace como respuesta a las dudas que ofrece la convivencia diaria
con un niño o joven con TDAH y los síntomas asociados. Dada la
transformación en sus manifestaciones, la formación e información
es una necesidad permanente.

La 3º Sesión de este curso tiene como temática principal:

LA CONDUCTA DEL TDAH
ADOLESCENTE Y RESPUESTAS
PARENTALES
La fecha prevista era el próximo 16 de enero pero debido a la
proximidad con la finalización de las fechas navideñas, se
translada al siguiente Viernes. LA NUEVA FECHA ES:

VIERNES 23 DE ENERO. De 18.30 a 20,30 horas.

LUGAR: C.C. JOSE LUIS MOSQUERA, C/ Pío del Río Hortega nº
13
INSCRIPCIONES: Hasta el miércoles anterior a la fecha de
celebración del taller
PRECIO: 5€ socio/sesión 7€ no socio/ sesión
PAGO: La forma de pago de las sesiones individuales será la
siguiente:Ingresar cantidad correspondiente en CAJA ESPAÑACAJA DUERO cuenta corriente nº 2096-0201-14-3224059204
INDICANDO: nombre y apellidos del ordenante y como
CONCEPTO: la/s fechas de la/s charla/s.
Una vez hecho el ingreso se notificará para su inscripción en
la sesión
El ingreso ha de efectuarse a más tardar, el miércoles de la

semana en la que se dará la charla.
Las personas que deseen inscribirse para el todas las tardes
temáticas o bien a las avanzadas o bien a las de
sensibilización, pueden hacerlo ingresando un único pago por el
total de los días, al inicio del curso, con la antelación indicada y
bajo el concepto “curso completo”
INSCRIPCIÓN: C/ Pío del Río Hortega nº 2, bajo, local 17. Lunes,
miércoles y viernes de 12:00 a 14:00 Martes y Jueves de 18:00 a
20:00. Tlfnos: 983115786 645195936 Correo electrónico
info@avatdah.org
PONENTES: Elina Coto y Beatriz Benito (psicopedagogas
colaboradoras con AVATDAH)
DOCUMENTACIÓN: Dossier por sesión
OTROS: Servicio de guardería. Se necesitará un número mínimo
de niños que nos exigirán las monitoras. El servicio es
GRATUITO( hasta 12 años).
NECESARIA INSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE GUARDERÍA,
UNA SEMANA ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
OBSERVACIONES: Las sesiones tendrán que contar con un
mínimo de 20 participantes, si no es así, se suspenderá la
actividad
	
  

