
Para resolver cualquier duda, o aclaración 

de esta información no dudéis en poneros 

en contacto con nosotras (Mónica y Rosa): 

  

Teléfono: 91 636 62 78 

s.orientacionmonteabantos@gmail.com 

  

  

  
Por favor, para facilitar la organización de 
esta actividad, confirma tu interés en ella 

rellenando esta PRESINCRIPCIÓN y 
hazla llegar al colegio enviándola por co-

rreo electrónico a: 
s.orientacionmonteabantos@gmail.com  

  

NOMBRE DEL ALUMNO/A:  

……………………………………………………

……………………………………………… 

 

COLEGIO EN EL QUE ESTÁ ESCOLARIZA-

DO: 

……………………………………………………

……………………………………………... 

 

NOMBRE DEL PADRE/MADRE: 

……………………………………………………

………………………………………………. 

 

TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DE 

CONTACTO: 

……………………………………………………

…. 

 

DIRECCIÓN POSTAL: 

……………………………………………………

……………………………………………….. 
  
¿Estás interesado/a pero no puedes asistir 

en ese horario, ¿cuándo podrías? 

 Por la MAÑANA         

 Por la TARDE (en otro horario)   

 Por la MAÑANA  o por la TARDE (en otro 

horario) 

¿Necesitarías servicio de guarda para tu hijo/

a?        SÍ        NO 

   *Posibilidad de SERVICIO DE GUARDA   

para vuestros/as hijos/as  

TALLER PARA MADRES Y PADRES 

DE HIJOS/AS CON DISCAPACIDAD 

“Recursos y herramientas 

para que nos cuidemos tod@s” 

 

Martes 12, 19, 26 de marzo, 2 y 9 de abril 

de 17 a 19 horas  

CPEE Monte Abantos (Avda. de Esparta, 56 – Las 

Rozas) 

 

Servicio de Orientación CPEE Monte Abantos:  

Tfno.: 91 636 60 78  (Preguntar por Rosa o Mónica)  

s.orientacionmonteabantos@gmail.com 

 

En colaboración con:  

Organizado por: 



 

 

 

Os animamos a que nos entre-

guéis este pequeño cuestionario 

relleno para que podam os 

organizar lo mejor posible este in-

teresante taller. 

  

Seguro que os resultará muy 

ameno, dinámico y útil. 

  

En caso de que estéis interesados, 

contactaremos con vosotros 

 

 Estimadas familias: 

 En el Colegio Público de Educa-

ción Especial Monte Aban-

tos, vamos a realizar un taller 

para madres y padres de hi-

jos con discapacidad de 

hasta 21 años. 

 

Pretendemos crear una activi-

dad abierta para que, tanto 

las familias de nuestro colegio, 

como las de los demás centros 

escolares de Las Rozas, puedan 

participar. 

 

Uno de los objetivos de este ta-

ller es crear un espacio de refle-

xión para desarrollar crite-

rios y estrategias que os 

ayuden a enfrentar situaciones 

cotidianas relacionadas con el 

desarrollo de vuestros hijos. 


