
Estimados/as Madres y Padres:

Como Concejala-Delegada  de  Educación,  Ciencia  y  Transición  Ecológica  del  Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara, es un placer para mí ofreceros la nueva edición de la Escuela de
Madres y Padres con hijos e hijas con necesidades especiales.

Como por todos es sabido, la familia desempeña importantes funciones en la vida de
las  personas,  siendo  central  su  papel  socializador  y  educativo.  Como  transmisores  de
conocimientos, actitudes y valores, el trabajo de los padres con los/as hijos/as es complejo y
continuo, a veces muy gratificante y a veces muy difícil, siendo clave en su evolución personal.
Sabemos que educar es difícil, pero educar a un hijo o hija con necesidades especiales puede
ser aún más desafiante, dado que nos exige dar lo mejor de nosotros/as mismos/as. Es por
ello, que desde el Ayuntamiento queremos aportar nuestro granito de arena, para ofreceros
herramientas  para  que  vuestra  labor  pueda  ser  acompañada  y  compartida  y  que  podáis
desarrollar estrategias que os ayuden a disfrutar del desarrollo de vuestra familia. 

Con esta filosofía, la de ofrecer un conocimiento orientado hacia la práctica y para
ayudar a resolver situaciones reales y concretas, ha nacido la Escuela de Madres y Padres con
hijos e hijas con necesidades especiales,  llevada a cabo desde la  Concejalía  de Educación,
Ciencia y Transición Ecológica y a través del Centro Asociado a la UNED en Guadalajara. De
este modo, el Ayuntamiento suma esta iniciativa, que comenzará el próximo octubre, a sus
políticas de educación y promoción de la salud, en beneficio del bienestar y la salud de todos
los/as ciudadanos/as.

Soy  conocedora  de  la  encomiable  labor  que  realizáis  día  a  día,  trabajando  por  la
educación de vuestros hijos e hijas,  y por ello,  os invito a participar en esta edición de la
Escuela de Madres y Padres, que se celebrará en modalidad totalmente online, con el fin de
facilitar  la  participar  de todos/as  aquellos/as  de vosotros  y vosotras  que tenéis  interés  en
aprender estas herramientas pero que no disponéis del tiempo que parece un bien escaso en
nuestra vida actual.

Junto con este escrito os adjunto el folleto informativo con todos los datos referidos
tanto al programa como a la forma de inscripción. Es por ello que os invito a que le deis la
mayor difusión posible entre las personas a las que consideréis que pueda serle de interés.

Recibid un cordial saludo,

Dña. María Ángeles García Moreno
Concejala-Delegada de  Educación, Ciencia y Transición Ecológica


