¿Cuándo y donde?
Por medio de entrevistas individuales y
a vuestra conveniencia de horario que
se mantendrán en el centro de la calle

AYUNTAMIENTO
DE MISLATA

Maestro Palau, 15.

PROGRAMAS DE
INTERVENCION CON
ALUMNOS
ADOLESCENTES:
ADOLESCENTES
amonestados y/o expulsados

Llamar al 96 313 72 60

Ayuntamiento de Mislata:
Servicio de Cultura

- Departamento de Educación
- Departamento de Juventud

PROGRAMAS DE
INTERVENCION CON
ALUMNOS
ADOLESCENTES:

Servicio de Bienestar social
Institutos de Educación
Secundaria:
a La Morería
a Músic Martí i Soler
a Moli del Sol
a Colegio Santa Cruz
a Colegio Sagrado Corazón

INFORMACION PARA LAS
FAMILIAS

AYUNTAMIENTO
DE MISLATA

APOYO PARA EL ÉXITO Y LA
INTEGRACION ESCOLAR

Este programa supone una iniciativa
surgida entre los Centros Educativos de

¿A quien va dirigido?

¿Que es el programa

Está dirigido a los y las escolares de

VIVENCIAS?

secundaria en los centros de Mislata a

Esta actividad está dirigida a los y las

los que se ha amonestado por escrito

escolares cuyo expediente disciplinario

en su centro educativo.

ha causado una expulsión. El/la menor
podrá pasar parte de ese tiempo en el

Secundaria y el propio Ayuntamiento
que intenta potenciar los recursos

¿Qué se les ofrece?

que no acude al centro educativo

adecuados para evitar o solucionar

Ayudarles a conocerse un poco mejor

realizando actividades en alguno de los

algunas situaciones que pueden afectar

para entender porqué tienen algunos

centros oficiales que se determinen y

al normal desarrollo escolar y social de

comportamientos que les perjudican y

bajo la supervisión de los trabajadores

los y las escolares.

cómo es posible mejorar sus

quienes le acompañarán en la

capacidades de respuesta y solución de

experiencia que se pretende didáctica y

conflictos enseñándoles estrategias y

motivadora hacia su futuro.

¿Que es el programa
ENCUENTRA?
Durante la etapa escolar de los y las
jóvenes en sus centros de enseñanza
pueden surgir algunas dificultades
ocasionadas por falta de habilidades

habilidades.

QUE PUEDE ENCONTRAR LA
¿Quién les atenderá?

FAMILIA EN ESTE PROGRAMA

Profesionales especializados con

La familia tiene la opción, si lo desea, de

experiencia

recibir apoyo en su tarea como padres
recibiendo orientaciones prácticas que

personales y sociales que perjudican a la
convivencia y al rendimiento académico.

¿Cómo se hará?

El programa ayuda a solucionar este tipo

Acudirá a unas sesiones en pequeño

de situaciones para lograr el éxito

grupo en centros municipales y en

personal y escolar.

horario extraescolar.
Lugar: Centre Jove del Mercat, calle
Mayor, nº 36

los martes y miércoles

de 17,30 a 19 horas

ayuden a enfrentar la etapa en la que
está su hijo/a, dotándoles de
estrategias que ayuden a resolver
adecuadamente situaciones como las
que han precipitado la sanción escolar.
De no poder participar no invalida en
absoluto que su hijo/a se incorpore a los
programas propuestos para ellos.

