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Cubrir las demandas de los

padres y madres de familia,
creando un espacio en el que se
ayuda y apoya a los mismos en
su tarea como educadores,
acorde con los tiempos del
momento.

Visión



Padres, madres, tutores,

cuidadores, etc. de

menores 

que se encuentren en

educación infantil y

primaria.

¿A QUIÉN VA
DIRIGIDO?



Objetivos

OBJETIVO GENERAL

Que las madres y padres adquieran estrategias y

recursos para poner en práctica la parentalidad

positiva en el día a día familiar.

Que la escuela de familia constituya un espacio

donde las madres y los padres pueden expresarse

libremente, aprender nuevos recursos, y expresar y

resolver dudas sobre diferentes aspectos de la

crianza de sus hijos/as.



Objetivos
específicos

Que las familias obtengan estrategias para mejorar la convivencia,
organización de la familia y  conciliación familiar y laboral.

Que las familias conozcan los ciclos vitales familiares para
comprender las conductas de los menores de acuerdo con el momento
evolutivo en el que se encuentran .

Que las familias adquieran conocimientos acerca de las tendencias
sociales que afectan a los menores de forma directa.



Objetivos
específicos

Que las familias construyan relaciones familiares positivas entre
padres e hijxs.

Que las familias generen valores personales, sociales, comunitarios y
culturales.

Que las familias conozcan la importancia de fomentar la autonomía
de los menores, y establezcan rutinas adecuadas a cada edad,
teniendo en cuenta la gestión del tiempo.



Integral, la idea es incluir, no excluir.

Centrada en la persona, las familias son
el foco de atención de todos nuestros
talleres. 

Metodología
Grupal, activa y participativa, la
participación lleva al análisis crítico de las
situaciones, a la discusión de las

ideas, a plantear alternativas y soluciones

constructivas
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Enseñanza cooperativa y horizontalidad, emplear una
metodología horizontal implica que los y las participantes
del taller somos tanto facilitadores como integrantes del
mismo, de tal modo que potenciamos la participación
equitativa y simultánea de las familias.

Enseñanza a distancia, utilizando las tecnologías de la
información y comunicación (TIC), a través del programa de
videollamadas y reuniones virtuales Zoom Video.



TALLER DE DISCIPLINA
POSITIVA

Establecer normas

El castigo

Saber escuchar y dar espacio

Empatía

Responsabilidades



Conocer, identificar y expresar

emociones

Empatía

Emociones y proceso de

socialización

TALLER DE EDUCACIÓN
EMOCIONAL



TALLER DE MASAJE
INFANTIL

Beneficios

Teoría y técnicas del masaje

infantil

Descubre como hacerlo



TALLER DE GESTIÓN DE
CONFLICTOS

Identificación y resolución de problemas

Actitudes ante el conflicto

La estructura del conflicto

Estilo de solución de conflictos

Técnicas para la resolución del conflicto:

       la negociación y la mediación



Taller desarrollo
de la autoestima:
identidad y
conflicto

Cambios físicos, formas de expresión, comunicación

y empatía, tipos de relación padres-hijos...



Taller técnicas
de modificación
de conducta

Estrategias

Refuerzo positivo

Aprendizaje social

Causa-consecuencia

Autoridad vs. autoritarismo

El castigo: tipos y

alternativas



TALLER DE BULLYING

Tipos de acoso, tipos de conductas
que presentan acosado y acosador,
estrategias para abordar el acoso.

TALLER DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Potencialidades vs. peligros,
prevención, establecer normas y dar
ejemplo, control parental...



Taller de
sexualidad infantil

Como afrontar preguntas, qué
hacer, diferentes etapas,
prevencion del abuso sexual,
etc...
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Y muchos
otros más...


