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ORIGEN

¿Cuál es el motivo de su creación?

Taller Kit de supervivencia

El 1 de Diembre de 2019 la vida de todos dió un cambio
drástico ocasionado por el covid, esto hizo que tod@s
tuvieramos que hacer y dejar de hacer cosas de nuestra
rutina y adaptarnos a diversos cambios, en consecuencia
se ha creado miedo, incertidumbre, duda... por ellos
buscamos ayudar a las familias 

Con este taller buscamos ayudaros y rezorfar el esfuerzo
que habeis empleados vosotros, los padres, en vuestros
hijos, ayudar a disfrutar más del tiempo libre en familia y
ayudaros a entender a vuestros hij@s 



PARA 

VOSOTROS

Padres
madres 
tutores

De los más pequeños



OBJETIVOS

Informar y ayudar a las familias usando el taller como guía para
que sea en tiempos de covid o no, puedan aprovechar y guiar a
sus hij@s de la mejor manera disfrutando del proceso

Ayudarles aprender y crearles la una rutina, consiguiendo en un
determinado plazo que sean más autónomos, organicen su
tiempo de la manera adecuada y sea eficaz el tiempo empleado 

Ayudarles a utilizar internet y sus recurso de manera idónea



METODOLOGÍA

Grupal
Activa
Integral
Centrada en las familias
Enseñanza cooperativa
Enseñanza a distancia



CONTENIDOS

¿Qué tiene que saber mi
hij@ a su edad?

¿Cómo influye el ambiente
en el/ella? 

Cada cosa nos lleva un tiempo a cada uno,
poco a poco aprenderá

Influye mucho las personas con las que
nos jutamos, si hacemos deporte o no, si
es grupal o individual... todo afecta e
influye en los más pequeños 

¿Qué está aprendiendo en
el colegio?
Como es el diseño de los contenidos
escolares

¿Cómo conseguir que sea
más autónomo?
Os las mostraremos para conseguir que
sean más autónomos y eficaces en sus
estudios 



Sesiones presenciales (opción
online)

Adaptadas a ti

Padres de niños de 3-12 años 

¿CÓMO LO 

HACEMOS?



MODALIDAD  1

3 HORAS



MODALIDAD  2

6 HORAS



MODALIDAD  3

9 HORAS



PASOS A SEGUIR

Informar a las familias
Crear y organizar grupos
Establecer días y horas
Conocer correos electrónicos para
enviar el enlace de las sesiones



100€/H

3 SESIONES - 6 SESIONES - 9 SESIONES 

15 FAMILIAS/TALLER

PRESUPUESTO 



REDES SOCIALES

Instagram Facebook Linkedinwww.ber2web.com



¿NOS REUNIMOS?

CONTACTO
Amaya González / Garikoitz Lasa

E-MAIL
info@ber2web.com

TELÉFONO
+34 652 75 97 94



B E R    2

ATENTAMENTE

BER 2


