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Granada, de 26 Marzo de 2012 

 
Estimadas  Familias:  
 

 Desde FAPA ALHAMBRA sabemos que son muchas las familias que están 
interesadas en el deporte escolar y todo lo que implica en un adecuado desarrollo de 
nuestros hijos e hijas tanto a nivel físico, emocional y de relaciones sociales. 

 
Desde esta perspectiva, la Federación va a celebrar un curso gratuito de 

formación sobre Deporte y educación en valores . 
 
 
Día:           Sábado, 14 de Abril de 2012 
Horario: De 9:30 a 14:00 horas  
Lugar:  FAPA ALHAMBRA. Instalaciones del C.E.P. Cen tro del 

Profesorado de Granada  (Con. Santa Juliana s/n, detrás de 
Feria de Muestras)  

 
 
Este curso lo impartirá Gonzalo Pérez Gómez-Moreno, profesor de Educación 

Física. Dispondremos de los materiales elaborados por CEAPA, trabajando los 
siguientes contenidos: 

 
• ¿Qué deporte queremos para nuestros hijos e hijas? 
• El rol de las familias en el deporte escolar 
• Participación, valores y contravalores de las familias en el deporte 

escolar 
• El monitor o monitora y su relación con las familias. 

 
 
Creemos que estos contenidos son muy interesantes tanto para las familias 

como para los profesionales dedicados al deporte escolar, por lo que la asistencia a 
este curso queda abierta a padres y madres  y a monitores/as  que desarrollen 
actividades deportivas en los distintos centros educativos de Granada y provincia. 

 
Es necesario confirmar la asistencia antes del jueves 12 de Abril , ya que el 

número de plazas es limitado para facilitar que la formación sea lo más efectiva 
posible.  

 
 
 
 

CURSO DE FORMACIÓN: 

 

DEPORTE Y EDUCACIÓN EN 

VALORES 
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Con el fin de facilitar vuestra asistencia, ofrecemos servicio de guardería  para 

las familias que lo soliciten previamente.  
 
Os animamos a participar en esta Jornada de Formación, esperando que le 

deis la máxima difusión posible entre las madres y padres de vuestra asociación.  
 
Recibid un cordial saludo. 

 
 

       José Antonio Puerta Fernández. 
       Presidente FAPA-ALHAMBRA. 


