
 

 

   

        ESCOLA DE FAMILIES  ESCOLA DE FAMILIES  ESCOLA DE FAMILIES  ESCOLA DE FAMILIES      
                 CP LA SOLEDAT                 CP LA SOLEDAT                 CP LA SOLEDAT                 CP LA SOLEDAT 

Taller: Comunicació amb els fills? Sempre em barrallo amb el meu fill 

Divendres 4 de maig a 17’30h 

Taller:  Què sé jo dels mòbils i Internet? El perill d’un mal ús. 

Divendres 11 de maig a 17’30h 

Taller:Pautes educatives: Sobreprotegim als nostres fills? Som estricte?  

 Divendres, 27 d’abril a 17’30h 

Taller : L’ordinador, la tele i la Wii són amics dels meus fills. Que hi 

ha al meu barri per jugar? 

Divendres 18 de maig a 17’30h 

Organitza Organitza Organitza Organitza : Dasyc, Apima CP La Soledat Dasyc, Apima CP La Soledat Dasyc, Apima CP La Soledat Dasyc, Apima CP La Soledat 

i Programa d’Escoles Obertes. i Programa d’Escoles Obertes. i Programa d’Escoles Obertes. i Programa d’Escoles Obertes.  
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Título principal 

Título secundario 
El propósito de un catálogo es vender productos o servicios a un 
público determinado, así como anunciar novedades o próximos 
eventos. Los catálogos son una manera excelente de lanzar al 
mercado sus productos o servicios y de afianzar la imagen de su 

organización. 

Título secundario 
En primer lugar, determine el público al que va dirigido el catálo-
go. Puede ser cualquiera que obtenga beneficios de los produc-
tos o servicios que contiene. A continuación, calcule el tiempo y 
el dinero que puede invertir en el catálogo. Estos factores permi-
tirán determinar la extensión del mismo y la frecuencia con la 
que lo publicará. Se recomienda que publique el catálogo al 
menos trimestralmente para que pueda considerarse una fuente 

constante de información. 

Además, tenga en cuenta cómo desea imprimir el catálogo. Puede imprimirlo en una impresora de escritorio, en un centro de 
copiado o en una imprenta. Además del presupuesto, la complejidad de la publicación, incluyendo si se imprime en blanco y 

negro o en color, permitirá determinar el mejor método de imprimir la publicación. 

Para imprimir su catálogo, piense cómo desea unir las páginas. Piense en el número de páginas, en cómo lo utilizará el lector 
y si lo enviará por correo. Por ejemplo, si tiene pocas páginas y es para conservarlo, podría doblar las hojas y graparlas por el 
lomo. Los catálogos un poco más grandes que se deben abrir completamente, funcionan mejor con una espiral de plástico a 
través de agujeros en las hojas, mientras que para las publicaciones de mayor tamaño que se crean como si fuesen libros, es 

mejor utilizar hojas encoladas o una "encuadernación perfecta". 
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Nombre del producto o servicio 
Espacio para describir el producto, servicio o evento. Incluya una breve descripción y sus 
características. 

Captador 

de atención 

Precio: 00,00 $ 
Nº de orden: 000000 
Tipo: Tipo 
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Teléfono: 555-555-5555 
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Correo: alguien@example.com 
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