
Durante los primeros anos de vida, Ia familia juega un papel 
fundamental en Ia transmisi6n de valores, normas, habitos. 
rutinas y costumbres a sus hijos. Este conjunto de actitudes y 
aptitudes serim fundamentales para su desarrollo personal y 
social yen muchas ocasiones. tend ran un caracter persistente en 
el tiempo. 

Es importante entender que los habitos son necesarios pues 
preceden a los valores y deben formarse y fundamentarse en Ia 
familia. Ia cual debe servir de ejemplo. Asi, al formar Mbitos en 
nuestros hijos estaremos estableciendo s61idos cimientos para 
que mas adelante sean personas responsables y puedan ser utiles 
a Ia sociedad. Esa es Ia gran promesa de este planteamiento 

Es imprescindible que desde edades tempranas empecemos a 
formar los habitos en nuestros hijos e hijas, atendiendo a sus 
caracteristicas. 

Maria Montessori, Ia gran renovadora de Ia pedagogla de 
finales del siglo XIX y principios del XX, decia: "Toda ayuda 
innecesaria ret rasa el desarrollo." 

A partir de sus experiencias con ninos en riesgo soc1al. 
fundament6 sus ideas en el respeto hacia los ninos y en su 
impresionante capacidad de aprender. Los consideraba como Ia 
esper anza de Ia humanidad, por lo que dandoles Ia oportunidad 
de utilizar Ia l1bertad a partir de los primeros a nos de desarrollo, el 
nino llegaria a ser un adulto con capacidad de hacer frente a los 
problemas de Ia vida. incluyendo los mas grandes de todos. Ia 
guerra yla paz. 

Los estudios muestran que las conductas pro-sociales. de 
cooperaci6n, de ayuda. se pueden aprender siguiendo tres 
procesos: por un lado, un proceso de identificaci6n (sobre todo 
de los padres); por otro, un proceso de imitaci6n de los diferentes 
modelos de comportamiento (padres, maestros, companeros ... ) 
y final mente, a partir de Ia practica en Ia familia, en Ia escuela yen 
Ia sociedad en general. 

Con este Seminario intentaremos reflexionar sobre Ia 
importancia de los habitos como fundamento de los valores. Si 
queremos que los ninos aprendan y desarrollen buenos habitos. 
Ia familia deber a servir de ejemplo y modelo para ellos, aunque no 
debemos quedarnos en Ia consecuci6n de aquel habito que 
queremos establecer. smo que debemos incidir en Ia forma en Ia 
que lo estan haciendo, es asi como estaremos ayudando a 
construir personas. 

Debemos ensenar a nuestros hijos a hacer con gusto sus 
tareas diarias. a luchar con entusiasmo contra Ia rutina, a veneer 
las dificultades y a ser felices con lo que sony tienen. 
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SOLICITUD DE INSCRIPCION 

«AYUDAR A CONSTRUIR HABITOS, 
AYUDAR A CONSTRUIR PERSONAS» 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE: 

Nombre y Apellidos ............ ............................... ............................... ............................. . 

Direcci6n ..................................................................... ............................... ............................. . 

C6digo Postai .......................... .Localidad .... ............................................... . 

Telef. fijo ........................................... ........... Telef. m6vil .. ................. ............................ .. 

Correa electr6nico de contacto ................................................................... ..... .. 
(lmprescindible rellenar) 

£,Utilizara el servicio de ludoteca para sus hijos/as? ................. . 
(lmprescindible rellenar) 

Dfa 28 ............................................. Dfa 29 ............................................... . 

N° de hijos/as que utilizaran el servicio de ludoteca ................ .. 
(Jmprescindible rellenar) 

Edades .......................................... (lmprescindible rellenar) 

t,Ha participado o esta participando en alguna de las 
Escuelas de Familias del Servicio Municipal de Educaci6n? 

£,En cual? ............................... ....................... ........................................................................... . 

£,Ha solicitado participar este curso en las Escuelas de 
Familiasdel Servicio Municipal de Educaci6n? ................................. .. 

Fecha y firma de Ia persona solicitante 

PROTECCION DE DATOS: : En cumpliminnto do IO dispuosto on Ia Loy Org:!nica 151199, de 
13 de diciembre, de Protecci6n de Datos de Canl cter Personal, el Ayuntamiento de Sevilla le 
informa que los datos personates obtcnidos mediante Ia cumplimentaci6n de csto 
documooto y dcmas quo so adjuntan van a ser incorporados, para su tratnmicnto. Ao;imismo 
se le inform a que lA recogida y tratamiento de estos datos tiene como finalidad lA gest i6n del 
Program a de Escue las de F amilias. 

NOT AS: 

- Esta solicitud debora remitirse por correo clectr6nico: cyanez@sevilla.org 
o por Fax: 95 54 71022. 

- El plazo de adm isi6n de solicitudes sera del21 al 24 de abril de 2014. 

-Conflrmacl6n utlllzacl6n del Servlclo de ludoteca: 24 y 25 de abril de 
2014. (lmprescindible para poder parllciparen e / Semlnario). 

SEMINARIO DE FORMACION 

«AYUDAR A CONSTRUIR HABITOS, AYUDAR A CONSTRUIR PERSONAS» 

I. DATOS GENERALES. 

FECHA: 28 y 29 de abril de 2014. 
HORAR/0: de 17.00 a 20.00 horas. 

LUGAR: Centro Cfvico «La Ranilla>•. 
C/ Mariano Benlliure 
(Antigua Carcel, junto a Ia Comisarfa de Ia Policfa Local) 

Lfneas de TUSSAM 

B4, 2, 22, 24, 27, 29, 39 y 53. 

DEST/NATARIOS: pad r es , 
madres y/o tutores legales de 
alumnos/as de los centros 
publicos, concertados y privados 
del Muni cip io y personas 
interesadas en Ia tematlca. 

NUMERO DE PLAZAS SEMINAR/0: hasta completar aforo. 

NUMERO DE PLAZAS LUDOTECA: 60. 

Una vez cubierto el n.0 de plazas para el servicio de ludoteca, NO 
PODRAN ADMITIRSE solicitudes de participaci6n en el Seminario, que 
requieran dicho Servicio. 

PLAZO DE INSCRIPC/6N: El plazo de recepci6n de solicitudes sera 
del21 al24deabrilde2014. 

CONFIRMACION DE UTILIZACION DELSERVICIO DE LUDOTECA: 
24 y 25 de abril de 2014. Sera imprescindible Ia CONFIRMAC/6N de 
dicho Servicio, de /o contrario se entendera como renuncia, causando 
baja que sera cubierta por /as solicitudes, que no siendo admitidas por 
falta de plazas en Ia ludoteca, quedaron en reserva. 

RECEPC/6N DE SOLICITUDES: Las solicitudes, debidamente 
cumplimentadas, deberan enviarse por cor reo electr6nico o fax. 

II. PROGRAMA 

Objetivos 

• Facilitar Ia adquisici6n progresiva de autonomfa en las 
actividades habituales d e nuestros hijos e hijas. 

• Fomentar las relaci6n con los demas y ayudar a adquirir 
progresivamente pautas elementales de convivencia y relaci6n 
social. 

• Aprender a organizar lavidacotidiana familiar, estructurando las 
actividades, los espacios y los tiempos de los hijos e hijas, 
promoviendo yfacilitando con estas practicas su desarrollo. 

Dia 28 de abril 

17.00- 20.00 h. 

- La importancia de Ia organizaci6n de Ia vida cotidiana familiar 
para el desarrollo de nuest ros hijos e hijas. 

- El establecimiento de habitos y rutinas durante Ia infancia y 
adolescencia. 

Dia 29 de abril 

17.00- 20.00 h. 

- Variedad y flexibilidad: dos reg las de oro. 

- Las primeras normas y limites. 

El Seminario sera impartido por Diia. M• Victoria Hidalgo Garda, 
Profesora Titular del Departamento de Psicologia Evolutiva y de Ia 
Educaci6n de Ia Facultad de Psicologfa de Ia Universidad de Sevilla. 

Ill . REQUISITOS PARA LA PARTICIPACION 

1. Podnan inscribirse padres, madres y/o tutores legales de 
alumnos/as de los centros publicos, concertados y privados del 
Municipio y personas interesadas en Ia tematica. 

2. La inscripci6n se considerara valida siempre y cuando contenga 
los datos requeridos. (Utilizar original o fotocopia del modelo 
adjunto). 

3. Las solicitudes debidamente cumplimentadas, seran admitidas 
por est ricto o rden de ll egada hasta completar aforo, 
comunicandose desde el Servicio de Educaci6n. Una vez admitida 
Ia solicitud, sera imprescindible confinnar Ia utilizaci6n del 
Servicio de LUDOTECA, de lo contrario se entendera como 
renuncia, causando baja que sera cubierta por las solicitudes, que 
no siendo admitidas por falta de plazas, quedaron en reserva. 

4. Los solicitantes q ue por falta de plazas, no pudieran ser ad mit idos 

en el Seminario, recibiran Ia debida comunicaci6n. 

5. Aquellos participantes que vayan a utilizar el servicio de ludoteca, 
d eberan especificarlo en Ia s olicitud y confirmar lo 
posterionnente. 

IV. CERTIFICADO DE ASISTENCIA. 
Los participantes que acrediten su asistencia podran solicitar 

certificado de participaci6n, donde se hara constar Ia duraci6n del 
Seminario. 


