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PROGRAMACIÓN ESCUELA DE FAMILIA - MES DE ABRIL

A) CRECER JUGANDO

C) CONVIVIR CON ADOLESCENTES
MEJORAR LA COMUNICACION III

Grupo formado con continuidad durante todo el curso 
escolar, pero abierto a nuevas incorporaciones. Se ha de 
confirmar asistencia a cada sesión.

Este mes se continuará trabajando para aprender estrategias 
que ayuden a los padres a mejorar la comunicación con sus 
hijos y  conseguir un clima de colaboración, comunicación 
y comprensión entre padres e hijos.

El taller se centrará sobre cómo pasar de la Comunicación 
limitante a la Comunicación potenciadora y eficaz.

Taller participativo y vivencial. Plazas limitadas
Impartido por Santiago Miranzo, profesional del CAF

• Lunes 23 de abril de 18:00h a 19:50h.

 http://centroapoyofamilia.blogspot.com/

Con la guía de un Coach podrás descubrir que todos 
tenemos habilidades y recursos, siendo más conscientes 
de la realidad que nos rodea y  aprender a usar herramientas 
para desarrollar y fortalecer los vínculos familiares.

Este mes se abordarán aspectos relativos a los tipos de 
creencias y se trabajará sobre cómo poder transformar las 
creencias limitantes en creencias potenciadoras.

Taller participativo y vivencial. Plazas limitadas
Impartido por Santiago Miranzo, profesional del CAF

• Lunes 16 de abril de 18:00h a 19:50h.

ABORDAR SITUACIONES PLANTEADAS POR LOS 
PADRES

Dirigido a padres con hijos de edades comprendidas entre 
los 3 y los 12 años.

El trabajo llevado a cabo en los dos talleres anteriores en 
los que se ha expuesto la parte teórica relativa a cómo 
manejar las emociones de los hijos y cómo responder al 
área conductual, culmina con este taller práctico.

Se responderá aquellas cuestiones que resultan difíciles 
de manejar a los padres referidos a las emociones y 
comportamientos de sus hijos. 
 

Taller participativo y vivencial - Plazas limitadas
Impartido por Mercedes Amorós, profesional del CAF

• Martes 24 de abril de 18:00h a 19:50h.

D) SER PADRES Y EDUCAR A 
NUESTROS HIJOS

E) ¿CÓMO SUPERAR LAS CRISIS?

LAS RELACIONES INTERPRESONALES

A lo largo de la vida se producen situaciones de crisis tanto 
personales como de pareja. 

Este taller se realiza con el fin de ofrecer un espacio 
de refuerzo personal, en el que se puedan aprender y 
poner en marcha estrategias que sirvan para fortalecer y 
aumentar la capacidad de autoanálisis y comprensión de 
uno mismo. 

Se trabajará en grupo creando un  espacio de expresión, 
apoyo, orientación y formación con el objetivo de ir 
creciendo como personas.

Taller participativo y vivencial - Plazas limitadas
Impartido por Mercedes Amorós, profesional del CAF

• Lunes 30 de abril de 18:00h  a 19:50h. 

B) COACHING FAMILIAR.

Taller vínculo  PADRES/MADRES-BEBES (6-36 MESES)
con la colaboración de :

El taller tiene dos partes. La primera parte está destinada 
a que los padres y madres jueguen con sus hijos/as con el 
objetivo de fortalecer el vínculo y de aprender juegos que 
estimulen el desarrollo del niño/a. 

La segunda parte es teórica impartida por una profesional 
del CAF, donde se abordan temas sobre cómo educar a 
nuestros/as hijos/as y se aclaran las dudas que las familias 
exponen para contribuir a ejercer una paternidad positiva. 
Esta última parte del Taller contamos con el apoyo de una 
monitora que se hace cargo de los menores, mientras los 
padres participan en esta parte teórica.

Impartido por Milena Medina, profesional del CAF
Plazas limitadas

• Bebés de 6 a 36 meses:  Todos los viernes de 17:00h a 18:30h.


