INTER es un Programa de apoyo a familias
que proporciona habilidades educativas
útiles y eficaces para la mejora de las
relaciones familiares.
Si tenéis hijos e hijas y deseáis comprenderlos, ayudarles a crecer Y acompañarles en sus decisiones haciendo que esta
tarea resulte gratificante, ponemos a
vuestra disposición una gran variedad de
actividades EN LAS QUE OS ACOMPAÑARÁN
profesionales cualificados.
En este folleto encontraréis una breve
descripción de nuestras acciones. para
más información no dudÉIs en contactar
con nuestro equipo.

ACOMPA Ñ A NDO A L AS FA MILIAS

Fundación Municipal de Servicios Sociales
DIRECCIÓN POSTAL: Plaza San Bernardo s/n, 22002 - Huesca
Teléfonos: 974 292 143 - 974 292 144
Correo-e: info@programainter.com
Información actualizada en: http://www.programainter.com
Horario de atención al público: lunes a viernes de 9 a 14 horas

ACOMPAÑANDO A L AS FAMILIAS

INTER pretende:
· Trabajar con padres y madres las
habilidades educativas necesarias
para afrontar situaciones de riesgo:
prevención de drogodependencias,
resolución de conflictos...
· Poner a disposición de la
ciudadanía de forma fácil y accesible
la información disponible en esta
materia, incluyendo la atención
profesional y la experiencia
obtenida en casos similares.
· Aprovechar las nuevas
tecnologías como estrategia en la
prevención,ofreciendo a las familias
un mayor grado de participación.

Participa en encuentros, cursos, talleres, cafés-tertulia y otras actividades.
Pregunta en los centros educativos
donde acuden tus hijos e hijas, en
las asociaciones de madres y padres
del alumnado o también en Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Huesca.
Formación continua dirigida a familias en los
centros educativos de la ciudad. El contenido
de las sesiones trabajará habilidades para
mejorar la convivencia: límites y normas, autonomía afectividad, conflictos y resolución,
habilidades de comunicación...
La Fundación Municipal de Servicios Sociales,
los centros educativos y las asociaciones de
madres y padres acordarán a principio del curso escolar, el número de sesiones y las fechas.

Si consideráis que estáis en una
situación que necesita una atención
personalizada, no dudéis en contactar
con nuestro equipo.
Además, ofrecemos sesiones de trabajo
mensuales. Os podréis incorporar en cualquier
momento, preguntando por el Programa Inter.

Infórmate en nuestra página web
de todas nuestras acciones, realiza
consultas en línea y accede a
contenidos interesantes y rigurosos.
Además, si lo deseáis recibiréis de
forma personalizada información útil
y actualizada a lo largo del curso
escolar.
www. programainter.com Creación de una
web y blog dirigida a familias: temas de
actualidad, bibliografía, enlaces de interés,
consulta personalizada de dudas, recursos
educativos y de ocio…
Envío de sms vía teléfono móvil y correo
electrónico con información de carácter
preventivo: actividades, recomendaciones,
riesgos…

