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Concejalía de Salud, Inclusión y Políticas Sociales

TALLERES DE  PADRES Y MADRES
FICHA TÉCNICA

CONTENIDO:          “Educando con corazón”

 Presentación.  Autocontrol para la prevención de problemas de la  alimentación y otras  conductas
impulsivas.

 Inteligencia Emocional como prevención del consumo de sustancias: Alcohol y tabaco.
 Cómo hacer un buen uso de las nuevas tecnologías.

 Técnicas de disciplina positiva con adolescentes. Estilos educativos.

 Cineforum. 

OBJETIVOS GENERALES

 Apoyar y dar respuesta a las dificultades que plantean los menores y el contexto donde se desarrollan.
 Prevenir los problemas de alimentación.
 Controlar las emociones. Tolerar la frustración. Evitar conductas agresivas.
 Prevenir el inicio de consumo en tabaco y alcohol. 
 Orientar y formar a las familias en la disciplina positiva.
 Enseñar estrategias de control y seguridad de las redes sociales.
 Concienciar de los peligros de Internet ante el manejo de éste entre nuestros menores.
 Favorecer la buena comunicación y crianza dentro del núcleo familiar.

DESTINATARIOS

 Se dirige a los padres y madres con hijos e hijas en etapas de Secundaria.

Los grupos deberán contar con un mínimo de 8 participantes.  Para el correcto funcionamiento del
programa  es  importante  asegurar  la  participación  de  este  mínimo  de  participantes,  la  organización  e
información de la actividad al grupo correrá a cargo de la entidad participante.

CALENDARIO

 Inscripción: hasta el  30 de octubre de 2.018
 Talleres: meses de noviembre-diciembre de 2.018

DURACIÓN
Los talleres tendrán una duración de 10 horas repartidas en 5 sesiones de dos horas cada una, que se

llevarán a cabo un día en semana, durante cinco semanas consecutivas.

LUGAR
             - Aulas, Salones u otras instalaciones de las que se puedan disponer.
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