TALLERES DE HABILIDADES EDUCATIVAS PARA FAMILIAS
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Este Programa responde al objetivo general de potenciar la atención
psicoeducativa, prestando especial atención a la protección del adolescente y
sus familias.
Objetivos
Informar y formar a madres, padres y otros agentes educativos en
aspectos relacionados con la educación y el desarrollo de los niños y los
adolescentes, proporcionándoles estrategias educativas que les ayuden a
realizar de forma competente y eficaz su tarea educativa.
Estos objetivos se intentan conseguir a través de la realización de talleres que
constan de cinco sesiones con una periodicidad semanal y con una duración de
hora y media. Se intentan realizar en los centros educativos o en centros cívicos
de la zona agrupando a distintas personas de distintos centros, en horarios que
favorecen la asistencia de las familias (de 10:00 a 11:30 y de 17:00 a 18:30 horas).
Contenidos
Los temas a tratar pueden ser los que planteen las familias, pero entre otros, se
nos ocurren:
- Las familias ¿modelos adecuados para una convivencia pacífica?
- Habilidades Personales para la Resolución de conflictos.
- La empatía: Ponerse en el lugar del otro.
- Importancia de disponer de un sistema de normas coherente.
- Comportamientos violentos ¿a qué son debidos?

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?
Los talleres se dirigen a familias (padres, madres, familias monoparentales…) de
todos los niveles educativos (EEII y Casitas de Niños y niñas, Educación Infantil,
Primaria y Secundaria).
LUGAR DE REALIZACIÓN
Normalmente se realizan en los centros educativos de referencia y cuando el
número de solicitantes no es suficiente se aglutinan algunos centros y se
desarrollan en el más céntrico o en Centros Cívicos de la zona.

¿CUÁNDO SE SOLICITA?
A principio de curso se publicitan los talleres en todos los centros y se abre un
periodo de inscripción.
¿CÓMO SE SOLICITA?
La inscripción se realiza en el propio centro, a través de la página web de
educación o directamente en el correo electrónico educacion@ayto-getafe.org.
ENTIDAD QUE LA COORDINA PEDAGÓGICAMENTE
Delegación de Educación.
PERSONA DE CONTACTO
José de la Corte Navas
Teléfono: 91 202 79 71
Correo electrónico: jose.corte@ayto-getafe.org

