
 

 

Estimadas familias; 

 

Este jueves por la tarde tendremos una charla sobre la violencia de género, en la que además de 

informarnos sobre el contenido de

nuestros hijos, nos hablarán de los protocolos a seguir en relación a la prevención y/o actuación en este 

tipo de situaciones, tanto en el colegio como en otros entornos.

 

Considerando la importancia 

como de especial interés, esperamos contar con su participación y con ello también contribuir a 

la educación de nuestros hijos. 

 

Dado que las jornadas a los alumnos se han pl

este caso, la charla está orientada 

ESO. 

 

Se celebrará en el Colegio el próximo 

misma ponente que ya ha realizado la jornada con los alumnos.

 

Como siempre, cualquier cuestión que nos quieran comunicar está disponible el correo de la 

Asociación así como la página web.

 

Un saludo, 

 

     

     

 

 

 

AMPA COLEGIO DEL SAGRADO  CORAZÓN            

scorazon.ampa@gmail.com 

Web: https://ampasagradocorazonfuerteventura.wordpress.com/
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