
 
 

A 102 FORMACIÓN DE FAMILIAS 

Con el objetivo de reducir el abandono temprano y ampliar el número de graduados en 
ESO a través de la implementación de actividades formativas dirigidas a las familias, lo 
que contribuirá al desarrollo de modelos familiares que permitan un adecuado 
desarrollo socio emocional y una mejora en el rendimiento académico del alumnado 
vulnerable, se han puesto en marcha una serie de talleres dirigidos a las familias de 
nuestro centro: 

1. Taller de formación participativo. Esta actuación persigue el objetivo de ayudar 
a las familias en la educación de sus hijos e hijas desde sus hogares, en 
consonancia con el centro educativo. El taller de formación participativo que nos 
gustaría realizar en nuestro centro es un taller en el que las familias sean las 
protagonistas de su propia formación y necesidades, en la que los coordinadores 
sean meros guías de estos grupos que acompañen y ayuden en estas necesidades 
e inquietudes a las familias. El objetivo principal es ayudar a las familias en la 
educación de sus hijos e hijas desde sus hogares, en consonancia con el centro 
educativo. Se organizarán dos grupos de familias, según sus intereses: uno de 
Educación Primaria y otro de Educación Secundaria, se realizarán sesiones dos 
veces al mes cada grupo, si las familias quisieran aumentar el número de 
sesiones se valoraría, pero de momento creemos que los mejor es realizar las 
reuniones con esta frecuencia, ya que nuestro objetivo es realizar otras dos 
formaciones para familias. 

2. Taller de mejora de la competencia digital de las familias. El objetivo de esta 
actuación es mejorar la implicación de las familias en el contexto escolar de sus 
hijos/as, reforzando su rol parental en este ámbito. El proyecto prevé la puesta 
en marcha de dos tipos de acciones educativas, ambas dirigidas a mejorar el 
compromiso de los padres / madres en el seguimiento académico y educativo de 
los/as hijos/as. Las sesiones formativas se realizarán una vez a la semana, en 
horario extraescolar y de forma virtual y presencial dependiendo de las 
necesidades de las familias.  

 


