
  

 

PARTICIPANTES 
FAMILIA VETERANA 

Familia que lleva unos años en la escuela y que quiere ayudar respondiendo 

preguntas/resolviendo dudas de una familia nueva 

 

FAMILIA NUEVA 

Familia que se ha incorporado hace poco en la escuela y que tiene dudas sobre el 

funcionamiento de la misma/le gustaría conectar con una familia veterana 

 

DECÁLOGO DE RECOMENDACIONES 
 

1. La participación en el programa es voluntaria y se podrá interrumpir cuando una 

de las dos partes lo pida. En este caso, os pedimos que informéis a la familia pareja 

y al AFA (acollidanovesfamilies@afafarigoladelclot.cat) para poder buscar a una 

nueva familia si fuera necesario 

2. Se pide un compromiso de participación por parte de las dos familias para que el 

programa sea efectivo 

3. Dadas las circunstancias actuales, la comunicación se hará de manera virtual  

4. Las familias podrán acordar la fecha, el horario, la duración y el medio de 

comunicación 

5. En el caso de videollamadas/llamadas telefónicas, se recomienda puntualidad  

6. Se recomienda tener un listado de temas a tratar antes de la conversación para 

facilitar una comunicación más eficaz 

7. La comunicación será privada y las familias se comprometerán a tratar con 

confidencialidad la información personal que se comparta durante las 

comunicaciones 

8. Se tratará con respeto todas las personas/entidades que puedan surgir durante la 

conversación 

9. Se recomienda contrastar la información relacionada con el funcionamiento de la 

escuela/el AFA/las extraescolares con fuentes oficiales (web de la escuela, 

información semanal, web del AFA) 

10. La Comisión de Acogida del AFA está a disposición de las familias para cualquier duda o aclaración 

sobre el programa (acollidanovesfamilies@afafarigoladelclot.cat) 

 

PROGRAMA DE ACOGIDA DE NUEVAS FAMILIAS 

EN LA ESCUELA FARIGOLA DEL CLOT 

El objetivo del 

programa es 

acompañar a las 

nuevas familias 

farigolinas en su 

familiarización con la 

escuela y 

proporcionarles 

información/aclaraci

ón de 

dudas/experiencias 

con la colaboración 

de las familias 

veteranas. 
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