
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  
 AMPA XENTIQUINA O SECRETARÍA: ampalieresxentiquina@gmail.com 
 SUMANDO:   984 15 30 24 ; info@sumando.org 

 

INSCRIPCIONES - AMPA XENTIQUINA 2018/2019 

Déjanos tus datos y marca con una X los talleres en los que participarás: 

Nombre y apellidos de los participantes: _________________________________ 

Teléfono:__________________ Email: _____________________ 

Horario: 9:30- 11:30 

 CHARLAS 

 FECHA SESIÓN CONTENIDOS 

� 
 

17 
OCT 

COMPETENCIA DIGITAL EN FAMILIA. 
Convirtiendo las tecnologías en aliadas 

 Estrategias para un uso seguro de las Tics. 
 Uso de las TICS como espacio compartido de ocio en 

familia. 
 Uso de las TICS como medio para la autodisciplina. 

� 
 

14 
NOV 

NUTRICIÓN: DIETA SANA Y EQUILIBRADA COMO 
FORMA DE VIDA. 

Trabajando sobre  ideas y estrategias para” buenos y 
malos comedores” 

 

 Nociones básicas para elaborar platos y menús 
saludables 

 Estrategias educativas para instaurar hábitos 
saludables 

 PROGRAMA DE TRABAJO PARA CONVERTIRSE EN PADRES Y MADRES EFICACES 

 FECHA 
SESIÓN CONTENIDOS 

� 21 
DIC 

CUBRIENDO NECESIDADES DE TOD@S, EN 
FAMILIA. 

¿Qué necesitan? ¿Qué necesitamos?. Potenciando su 
bienestar,  interviniendo desde las necesidades 

 Necesidades de atención, respeto y reconocimiento. 
 Autoestima y autoconocimiento. 
 Asertividad. 

� 9 
ENE 

¿CÓMO ESCUCHAR PARA QUE NUESTR@OS HIJ@S 
NOS  HABLEN? 

Entrenando habilidades y estrategias de comunicación 
eficaz en familia I. 

 Ideas y estrategias para comunicarnos de forma eficaz 
 Ideas y estrategias para entenderles mejor 
 Escucha activa. 

� 6 
FEB 

¿CÓMO HABLAR PARA QUE NUESTR@S HIJ@S  NOS 
ESCUCHEN? 

Entrenando habilidades y estrategias de comunicación 
eficaz en familia II. 

 Ideas y estrategias para comunicarnos de forma eficaz 
 Ideas y estrategias para entenderles mejor. 
 Los mensajes “Yo” 

� 13 
MAR 

RESOLUCIÓN EFICAZ DE CONFLICTOS EN FAMILIA. 
Entrenando la estrategia “Tod@s ganan” 

 Gestión eficaz de los conflictos 
 Conocimiento de las diferentes formas de abordar un 

conflicto. 
 Método “wind to wind” 

� 10 
ABR 

DISCIPLINA POSITIVA EN FAMILIA. 
Estableciendo normas y límites de forma eficaz y 

respetuosa. 

 La disciplina positiva en la familia. 
 La autodisciplina, el respeto y la responsabilidad. 
 Estrategias para pactar normas respetuosas con las 

necesidades de tod@s. 

� 8 
MAY 

PREPARANDO LA ADOLESCENCIA DESDE LA 
NIÑEZ. 

Contribuyendo  a incrementar  las potencialidades de 
nuestr@s hij@s. 

 

 Características específicas y generéricas de las 
distintas etapas. 

 Estrategias educativas  para potenciar. 
 Habilidades educativas  para prevenir. 


