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Estimadas familias: 

 

Abrimos el plazo de inscripción para participar en los Grupos de Apoyo: 

 

Los grupos de Apoyo son grupos de familias de escolares de la Asociación que se 

reúnen de forma periódica para hablar de sus preocupaciones, inquietudes, dudas… 

sobre la temática del autismo, en un lugar de intercambio seguro. El objetivo es intentar 

dar respuesta a las distintas necesidades (autoayuda y apoyo emocional, información, 

formación, acompañamiento, orientación…) y fomentar la elaboración de estrategias de 

funcionamiento que potencien la autonomía y autodeterminación de sus hijos con TEA. 

 

En estas reuniones de Grupo, participan como mediadores dos profesionales de la 

Asociación (Juan Vidal, psicólogo y Fernanda de Uña, psicopedagoga).  

 

Habrá varios  lugares de reunión posibles, para facilitar la asistencia, As Pontes, 

Ferrol, Coruña y Santiago, pero podría, si alguien lo desea, participar en cualquier grupo, 

no forzosamente en el próximo a su centro.  

 

Las reuniones tienen una duración aproximada de 2 horas y media a 3 horas; una 

por grupo y mes. En la medida de lo posible se buscará la máxima flexibilidad en los 

horarios. 

 

Para participar, debéis cubrir la hoja adjunta y entregarla en el colegio. 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 26 DE SEPTIEMBRE 

 

Cualquier duda que tengáis llamad al teléfono 697933928 (Fernanda) o escribid a 

esta dirección de correo electrónico: paf@aspanaes.com  

 

Podéis visitar el blog del Programa de Apoyo a Familias que iremos poco a poco 

actualizándolo a medida que avanza este curso 2011/2012: 

http://aspanaespaf.livejournal.com 
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  ¡¡¡¡¡ANIMAOS A PARTICIPAR!!!!! 
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PARTICIPACIÓN EN LOS GRUPOS DE APOYO  
CURSO 2011-2012 

 
Familia de: ______________________________________________________________________ 

Edad del escolar: _________________________________________________________________ 

Colegio: (marcar el colegio correspondiente) 

Elviña ����  
As Pontes ����  

Ferrol ����  

Santiago ����  
 
Horario que prefiere para las reuniones: (si pudiese acudir en cualquiera de los dos horarios, 
marque las dos casillas) 
 

Mañanas (tramo horario comprendido entre las 10-13/14 
horas) ����  
Tardes (tramo horario comprendido entre las 16 – 19/20 
horas) ����  

                  
Observaciones: (espacio reservado a días que no se puede acudir, explicaciones referidas al 
horario…) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________ 

Personas que participarán en las reuniones y nombre del participante:  
 
Padre: ___________________________________________________________________________ 
 
Madre: ___________________________________________________________________________ 
 
Otros: (abuelos, hermanos mayores de edad, amigos, tíos…)  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Teléfono de contacto y nombre del contacto:  
 
_________________________________________________________________________________ 

Correo electrónico:  

_________________________________________________________________________________ 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 26 DE SEPTIEMBRE 


