
SERVICIO DE FAMILIA Y MENORES

Ajalvir ★ Camarma de Esteruelas ★ Cobeña
Fresno de Torote ★ Ribatejada ★ Fuente El Saz de Jarama

Los Santos de la Humosa ★ Talamanca de Jarama ★ Valdeavero    
Valdeolmos-Alalpardo ★ Valdepielagos ★ Valdetorres de Jarama 



¿Qué aspectos debo considerar en la educación 
de mis hijas e hijos según su etapa evolutiva?

¿Qué es y cuál es el objetivo del SIF?

A lo largo de la vida las personas pasamos por diferentes etapas en las que 
nos desarrollamos y aprendemos a relacionarnos y convivir con nuestro 
entorno. Es necesario promover entornos de desarrollo positivos que permi-
tan crecer y afrontar, de forma adaptativa, las circunstancias que a lo largo de 
los años nos rodean. Identificar los factores más significativos que pueden 
influir en cada etapa evolutiva nos servirá como referencia en nuestra práctica 
educativa.

Apoyar a las familias y sus miembros en su desarrollo y convivencia diaria, 
preocupándose en prevenir situaciones de riesgo o conflicto que pueden 
surgir a lo largo de cualquier ciclo evolutivo familiar :
 Alteraciones en la convivencia familiar que dificultan las 

relaciones interpersonales y la integración social con el entorno 
y entre sus miembros.

 Promoción de las habilidades y capacidades de los miembros de 
la familia para superar situaciones de crisis y especial dificultad.

 Dificultades en el establecimiento de normas, límites y pautas 
educativas con respecto a las y los menores que obstaculizan el 
ejercicio de una parentalidad positiva.

 Prevenir y detectar situaciones de riesgo y desprotección hacia 
las y los menores.

Acceso al servicio:
 Siempre a través de la Trabajadora Social de su municipio.

Profesionales que integran el servicio:
 Trabajadora Social de Atención Primaria del municipio.
 Psicólogo/a.
 Educadora Social.

Cita previa con la Trabajadora 
Social de su municipio a través del 

teléfono 91 620 38 42


