ASOCIACIÓN
AEFAM

MEMORIA
2019

Contenido
1. I Congreso Educativo de Cádiz

2. Escuela de padres y madres de la
Universidad de Cádiz

3. Podcast - Educa sin rodeos

“ Tener hijos no lo
convierte a uno en
padre, del mismo
modo en que tener

4. Eduquemos en igualdad

5. Formación presencial

6. Formación online

7. Balance de cuentas

un piano no lo
vuelve pianista

”

Michael Levine

I CONGRESO
EDUCATIVO DE CÁDIZ

El congreso constó de 4 ponencias realizadas por 4
ponentes.

El 1er Congreso
organizado por la

1. Educar en la Realidad - Impartida por Catherine
L’Ecuyer.
2. Adolescentes, del conflicto al encuentro -

asociación fue

Impartida por Rafael Burgos.

todo un éxito y

3. Introducción a la Disciplina Positiva - Impartida por

esperamos poder
repetirlo cada año.

Cristina Lagares.
4. Educar a largo plazo - Impartida por Javier
González.
El congreso se realizó el 28 de Septiembre en el
salón de actos / teatro del colegio San Felipe Neri en
horario de 10:00h a 14:00h.

2. ESCUELA DE PADRES
Y MADRES DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

La escuela de padres y madres

Este año hemos realizado los

de la UCA, está diseñada y

siguientes talleres:

programada por el Área de
Apoyo a la Familia de la

- Cómo enseñar a los niños y

Unidad de Acción Social y

niñas a dormir de forma

Solidaria de la UCA

autónoma.

perteneciente a la Delegación
del Rector para las Políticas de
Responsabilidad Social y
Corporativa, pretende cubrir
uno de los objetivos de dicho
Área: “Desarrollar acciones…
que respondan a las

- Rabietas, todo lo que debes
saber.

- Dejar el pañal con el método
CEA.

- Introducción

a

la

expectativas y necesidades de

a l i m e n t a c i ó n

los padres y madres de la

complementaria con BLW.

Comunidad Universitaria UCA
en general y de los
trabajadores y trabajadoras de
la Universidad de Cádiz en
particular.”

- Tu hijo/a ve porno.

La Universidad
de

Cádiz

apuesta por la
formación de
las familias
c

o

m

o

institución en
sí misma y por
sus principios.

3. EDUCA SIN RODEOS

+7.000
Reproducciones

23
Países

16
Episodios

4. EDUQUEMOS EN IGUALDAD
Un programa de
f o r m a c i ó n
educativa dirigida
a las familias.
Las actividades presenciales se
realizaron en 3 centros educativos
públicos de la ciudad de Cádiz:
CEIP Reyes Católicos, CEIP La
Inmaculada y CEIP Carola Ribed.
Se realizaron 4 actividades:
1. Taller: Claves para educar en
igualdad desde la infancia - Evita
que tu hijo o hija forme parte de la
violencia de género.
2. Taller: Hacia unas navidades en
igualdad - Juguetes y costumbres
que evitan perpetuar roles de
género.
3. Mesa redonda sobre educación
en igualdad y género.
4. Grabación de un podcast sobre
educación en igualdad y género.

5. FORMACIÓN PRESENCIAL
Una de nuestras actividades

hemos impartido formaciones en:

fundamentales, sigue siendo la formación

Algeciras, Jerez, Chiclana de la Frontera

a las familias como “prevención

y Cádiz.

educativa”.
Por otro lado también hemos realizado
Durante este año se han realizado 38

formación para escuelas infantiles de

talleres presenciales con una

primer ciclo, colegios de infantil y

participación de 392 personas

primaria, en el grado superior de

(contando únicamente formaciones

educación infantil, la escuela de familias

privadas). Destacamos lugares como
Madrid, Sevilla, y en la Provincia de Cádiz

municipal de Chiclana de la Frontera y la
Universidad de Cádiz.

4. FORMACIÓN ONLINE

281
Familias en nuestro portal de
formación online

4
Cursos

150
Lecciones

5. BALANCE DE CUENTAS

Total Pagos

Total Cobros

Balance Mensual

Dinero en cuenta
a final de mes

Enero

-€91,31

€37,37

-€53,94

€318,32

Febrero

-€208,81

€70,67

-€138,14

€180,18

Marzo

-€176,10

€258,68

€82,58

€262,76

Abril

-€776,18

€992,33

€216,15

€478,91

Mayo

-€92,35

€1229,65

€1137,30

€1616,21

Junio

-€96,90

€1378,30

€1281,40

€2897,61

Julio

-€655,79

€108,56

-€547,23

€2350,38

Agosto

-€580,74

€106,30

-€474,44

€1875,94

Septiembre

-€3106,67

€2350,01

-€756,66

€1119,28

Octubre

-€2578,93

€2320,79

-€258,14

€861,14

Noviembre

-€1188,00

€1055,14

-€132,86

€728,28

Diciembre

-€1797,81

€2042,26

€244,45

€972,73

Total Pagos

Total Cobros

Balance Anual

Balance 2019

-€11166,97

€11950,06

€600,47

Balance 2018

-€2195,37

€2553,15

€357,78

Crecimiento Anual

67,83 %

