
NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNOS/A: 

______________________________________________________ 

EDAD:  

______________________________________________________ 

NOMBRE DE LA MADRE: 

______________________________________________________ 

NOMBRE DEL PADRE: 

______________________________________________________ 

DIRECCIÓN: 

______________________________________________________ 

TLFN: 

______________________________________________________ 

MÁS INFORMACIÓN Y ENTREGA DE 
INSCRIPCIONES: 

AYUNTAMIENTO DE CASARICHE 

Preguntar por: Rocío Martín (Técnica de 
Prevención) LUNES A VIERNES DE 8 A 1:30, 
Despacho del patio. 

Tlfn: 954019911 

 

INSCRIPCIÓN AL TALLER El aprendizaje de valores                    El aprendizaje de valores                    El aprendizaje de valores                    El aprendizaje de valores                    

a trava trava trava través de los cuentoss de los cuentoss de los cuentoss de los cuentos    
 

Taller de CuentosTaller de CuentosTaller de CuentosTaller de Cuentos    
 

 

 

 

 

 

 

 

        Érase una vez un cuento inolvidable... 

AYUNTAMIENTO DE CASARICHE 

DELEGACIÓNES DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL              
PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS 



¿A quién está dirigido el taller? 

• A padres y madres que participarán en 2 sesiones (1º y 
10º). 

• 8 sesiones en las que participarán los alumnos/as, y en las 
que a través de cuentos, juegos y actividades dedicarán 
cada una de las sesiones a los siguientes valores: 

1º sesión: Los valores en la familia 
(para las familias) 

2º sesión: Solidaridad y Tolerancia 

3º sesión: Empatía 

4º sesión: Igualdad  

5º sesión: Alegría y Bondad 

6º sesión: Sencillez y Humildad 

7º sesión: Respeto y Familia 

8ª: a propuesta de la familia 

9º: A propuesta de la familia 

10º sesión: Encuentro final: Convivencia  

La familia es el “lugar” en el que nos formamos como personas 
y al que regresamos siempre, para compartir nuestras alegrías, 
tristezas, logros, fracasos… es el espacio seguro en el que 
aprender los valores que nos guiarán en la vida. 

Querida familia: 

Fomentar el gusto por la lectura y la escritura entre vuestros 
hijos e hijas es primordial, ya que el desarrollo de estas        
capacidades serán la base sobre la que se asienten los demás 
aprendizajes. 

Y a través de los libros, cuentos, historias los más pequeños 
aprenderán los valores que determinarán su personalidad y   
modo de ser en la vida. Valores como la solidaridad, la         
empatía, la igualdad, la familia, la tolerancia, la alegría, la 
bondad, el respeto, la sencillez, la humildad están presentes 
en muchos cuentos y relatos. 

¿Qué objetivos tiene el taller? 

El taller tiene dos objetivos básicos: 

• Que niños y niñas se formen en valores sociales a través 
de los cuentos, historias, relatos y a través del juego. 

• Que padres y madres encuentren y aprendan recursos 
(libros, cuentos, editoriales) para enseñar a sus hijos    
valores sociales. 

¿Dónde nos encontraremos? 

En el Molino Lugar en un espacio habilitado para la lectura con 
niños, los viernes de 5 a 7 de la tarde. 

El valor de los cuentos: 

La lectura en familia 

Taller de Cuentos:   

“Érase una vez...un cuento inolvidable” 


