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           Escuela de Familias        

 Por una alimentación más sana 

y sostenible  

Iniciativa dirigida a mejorar el entorno alimentario en el que se mueve la población 

infantil y juvenil 

Desde la FAPA Giner de los Ríos y desde la organización Justicia Alimentaria:  

Nos gustaría invitaros a participar en un nuevo programa socio-educativo destinado a formar y 
sensibilizar a las familias de Madrid, acerca  de los problemas que desencadena la “mala 
alimentación” en la salud pública, en las desigualdades y en la crisis socio-ambiental, y la 
necesidad de promover hábitos alimentarios más saludables y responsables con nuestro 

entorno.  

Adquirir y fomentar, desde el hogar y desde la escuela, una educación alimentaria y una 
educación para la sostenibilidad,  permitirá que más niñas y niños puedan crecer en ambientes 

más sanos y en sociedades más sensibilizadas con el mundo que nos rodea.  

En las próximas semanas se va a realizar una Escuela de Familias en el distrito de San Blas que 
se compone de tres sesiones de 1,5/2 horas de duración,  1ª y 2ª sesión 20 y 27 de Febrero a 
las 17:00h. en el IES Las Musas, C/Carlos II, S/N y 3ª sesión el día 6 de marzo a las 16:30h. 
en el CEIP Álvaro de Bazán, Calle Zúrich, 10. 

La asistencia a las jornadas no requiere inscripción previa salvo que necesitéis el servicio de 
ludoteca. Para la inscripción de los menores en el servicio de ludoteca es necesario que los 

menores se encuentren entre la franja de 3/12 años. 

La inscripción tiene que realizarse con cuatro días de antelación a la jornada, enviando un correo 
a asistencia@fapaginerdelosrios.org indicando nombre, apellidos, edad del menor, nombre del 
padre/madre y teléfono de contacto. También es necesario que se nos indique si tiene alguna 
alergia. 

Si la inscripción no se realiza con cuatro días de antelación a la celebración de la jornada no 

podemos garantizar el servicio. 

1º Sesión: 20 DE FEBRERO - IES LAS MUSAS  A LAS 17:00 H. 

2º Sesión: 27 DE FEBRERO - IES LAS MUSAS A  LAS 17:00 H. 

3ª Sesión: 6 DE MARZO - CEIP ÁLVARO DE BAZÁN A LAS 16:30 H. Sala usos múltiples 
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