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FAMILIAS CON ALUMNOS DE 1º DE ESO A 1º DE BACHILLERATO
Viernes en familia
En la actualidad, prácticamente todos los niños y niñas pasan muchas horas pegados a las
pantallas. Cada vez vemos más la dificultad e incluso la incapacidad en algunos casos, de cubrir
sus ratos de ocio, con actividades que no conlleven las nuevas tecnologías. Clara es la necesidad
de estas y la importancia de estas, pero cabe destacar también que los juegos tradicionales, y
actividades que nos cubran el tiempo de ocio, ajenas a las nuevas tecnologías, deberían de formar
parte importante o al menos estar presentes también en el desarrollo de nuestros hijos.
De este concepto surge la idea de ayudar y tratar de cubrir esta necesidad que vemos tan
importante para ellos nace la propuesta de los viernes en familia.
¿En qué consiste los viernes en familia?
El objetivo principal es pasar un rato de ocio junto con tus familiares en tu centro educativo y dotar
de herramientas y alternativas para las actividades de ocio de la familia, enseñaremos y jugaremos
a diversos juegos de ocio un viernes al mes de 17:00h a 18:30h.
Les informaremos del inicio de la actividad mediante la plataforma EDUCAMOS, apartado
AUTORIZACIONES donde podrán realizar la inscripción. Siendo requisito indispensable estar
al corriente de pago del RECIBO DE PRECIO CONJUNTO)
¿Qué necesitamos?
Lo más importante es las ganas de pasarlo bien y disfrutar de un rato en familia en tu centro
educativo. Queremos que vengáis los padres o hermanos mayores acompañados por
vuestros hijos, con ganas de aprender nuevos juegos y actividades para poder disfrutar sin
necesidad de las nuevas tecnologías.
Para ello, os invitamos a todos a que vengáis a disfrutar con vuestros hijos de esta actividad en
familia en vuestro centro educativo.
Al finalizar os animamos a proponer nuevos juegos de mesa que conozcáis y poder aprenderlos
y enseñarlos juntos.

RECORDAD EL PRINCIPAL OBJETIVO ES PASARLO BIEN EN FAMILIA.
Deseando que esta iniciativa sea de su agrado.
Reciban un cordial saludo.
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