
Las olas… ¿Miras las olas de frente, con miedo? 
¿Das la mano a tus hijos/as sin soltarles para 

saltarlas? 
¿En ocasiones te dejas arrastrar para que te traigan 

de nuevo a la orilla? 
¿Las saltas? ¿Las disfrutas…? ¿Las evitas? Te 
gusta sólo el mar en calma… ¿Te lanzas y las 

atraviesas? 
  

A C T I V I D A D 

 
G R A T U I T A

Educar en 

las olas

Presentación:              17 de octubre 
Primera sesión:           29 de octubre 
Segunda sesión:      5 de noviembre 
Tercera sesión:      12 de noviembre 
Cuarta sesión:        19 de noviembre 
Quinta sesión:        26 de noviembre 
Sexta sesión:            3 de diciembre 
Séptima sesión:      10 de diciembre 
Octava sesión:        17 de diciembre 
 
HORARIO: 
Presentación: 18.00h 
Sesiónes:17:30-19:45 horas 
LUGAR: Sede Sumando 
      C/ Hermanos Felgueroso, 80 
                      GIJÓN 
Fecha límite de inscripción: 
         15 DE OCTUBRE DE 2019

Imparte:

Colaboran:



 

 

 
 

Es un programa de intervención 
psicoeducativa para familias que quieren 

educar mejor,estar más atentos a las 
necesidades de sus hijos e hijas, resolver 

sus conflictos de fomra positiva, 
comunicarse mejor con ellos/as.  

Sí, en todas las familias hay conflictos y 
son inevitables… 
Pero no todas los conflictos se viven 
igual. ¿Te suena alguna de estas 
situaciones? 

¿Conflictos? 

Educar en las olas
 

 El lenguaje de la aceptación: cómo 
escuchar para que nuestros niños nos 
hablen.
La escucha activa.
La comunicación asertiva: Cómo 
hablar para que nuestros hijos nos   
escuchen.
Cambiando comportamientos 
inaceptables.
Conflictos inevitables, poder y 
autoridad parental. 
Educar “sin perdedores”.

 

Información e inscripción

PLAZAS LIMITADAS

info@sumando.org

985.15.30.24// 640.82.05.86
Teléfono

¿Quién puede participar? 

¿Cómo trabajar en grupo?

¿Qué temas trataremos?

Padres, madres y acogedores con hijos/as en 
edad escolar.     

 Realizaremos entrenamientos en habilidades 
que faciliten la comunicación y la mejora de la 
relación con los hijos/as y niños/as a su cargo. 
La   idea central de las sesiones formativas es 
favorecer la adquisición de herramientas que 
permitan solucionar conflictos, mejorando así 
el clima familiar. 
 

 
Cambiando el modo en que 
nos comunicamos podemos 

mejorar el clima familiar, 
favorecer que todos nos 

sintamos mejor, reconocer   
las necesidades de los 

niños/as que están detrás de 
sus comportamientos.  


