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DIRIGIDO A

Padres y madres con hijos e hijas.

OBJETIVOS

- Apoyar  y  dar  respuesta  a  las
dificultades  que  surgen  en  el  seno
familiar  en la  educación  de  sus  hijos  e
hijas. 

- Favorecer la buena comunicación
y crianza dentro del núcleo familiar.

- Orientar y formar a las familias en
la disciplina positiva.

- Prevenir  el  inicio de consumo en
tabaco y alcohol. 

- Enseñar  estrategias  de  control  y
seguridad de las redes sociales.

- Concienciar  de  los  peligros  de
Internet  ante  el  manejo  de  éste  entre
nuestros menores.

ORGANIZA
 
Área de Inclusión y Políticas Sociales
del Ayuntamiento de San Fernando

Concejalía de Salud, Inclusión y
Políticas Sociales

C/José López Rodríguez, 4
C.P. 11.100 San Fernando

Tlf. 956 944 300
Fax. 956 948 933

servicios.sociales@aytosanfernando.org

          

       

 

 

TALLER DE APOYO Y
FORMACIÓN A

FAMILIAS

         

"Educando con
corazón"

 

mailto:servicios.sociales@aytosanfernando.org


PRESENTACIÓN

Desde  el  Área  de  Inclusión  y
Políticas Sociales del Ayuntamiento de
San  Fernando,  se  pone  en  marcha  de
nuevo, el Programa de Formación y Apoyo
a las Familias.

El objetivo, como viene siendo desde

hace  unos  años,  es  favorecer  el
desarrollo  social,  emocional  y/o
afectivo desde la educación en el  núcleo
familiar.  Este  año  incidiremos  en  el

desarrollo y control de las emociones de
nuestros hijos e hijas.

Con  esto  pretendemos  apoyar  y
guiar a los padres y madres en el proceso
educativo de sus hijos e hijas adolescentes.
Trabajaremos  desde  la  perspectiva  de

disciplina  positiva que  lucha  contra  la
sobreprotección o el autoritarismo, sin dejar
de lado el uso de límites ni la comprensión y

acompañamiento en la adolescencia.

CONTENIDOS

1. Presentación.

Autocontrol para  la  prevención  de

problemas  de  la  alimentación y  otras

conductas impulsivas.

2. Inteligencia Emocional como
prevención  del  consumo  de  sustancias.

Alcohol y tabaco.

3. Cómo hacer un  buen uso de

las  nuevas  tecnologías.  Riesgos  de  las
Redes Sociales y videojuegos.

4. Técnicas  de  disciplina
positiva  con  adolescentes.  Estilos
educativos.

5. Cineforum.  Valores  desde  el
cine.

DURACIÓN

Se proponen talleres de  diez ho-
ras cada uno, repartidas en cinco sesio-
nes.

El  número  de  asistentes  no  debe
superar 25 personas por taller.

HORARIOS

Mañana o tarde.

FECHAS

Los talleres del curso se llevarán a
cabo a partir del 5 de noviembre al 12 de
diciembre de 2018.


