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El Ayuntamiento de Adra continúa con la nueva edición de la 'Escuela de Familia' con el
coloquio 'Mi familia ante el divorcio', que tendrá lugar el próximo miércoles 19 de enero. Esta
iniciativa, creada para promover habilidades educativas que garanticen la protección y el
adecuado desarrollo de los y las menores, recoge un programa con dieciséis charlas, que
tendrán lugar una vez al mes, todos ellos en horario de 10:00 a 11:30 horas, en el Centro de
Interpretación de la Pesca.
  
Durante este nuevo encuentro, los psicólogos Miguel Ángel Rodríguez y Mireia Ibáñez
abordarán conceptos relativos a los cambios que acontecen ante una separación o divorcio y
las conductas más ideales que deben de llevar los padres con los hijos ante esta decisión.
Cómo afrontar esta nueva situación, la comunicación de la noticia a los hijos, el papel de los
abuelos y los problemas que se suelen dar son algunos de los temas a trabajar durante este
coloquio.

Cabe recordar que este programa ha sido organizado con la intervención de las concejalías de
Servicios Sociales, Salud, Juventud y Seguridad Ciudadana y la colaboración del CAPI La
Alquería Acerobo, FEAFES El Timón, Axdial y Quiéret; y ha contado con distintos agentes
sociales y profesionales para dotar a la Escuela de Familia de la información y profesionalidad
que requiere. Para inscribirse a estas charlas, totalmente gratuitas y abiertas a todo el público,
podrá hacerse en cualquier edificio municipal o a través del número de teléfono 678 853 924.
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