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Nuestra  idea es ofrecer un desarrollo familiar desde el contexto educativo.  

En la actualidad existe un auge, afortunadamente, en este sector  y 

pretendemos  ofrecer distintas alternativas y soluciones ante las necesidades 

que podáis presentar.  

Tenemos un proyecto integral que venimos ofreciendo a la comunidad 

educativa, tanto para aquellos casos en los que nos se dispone  de un recurso 

educativo extra o completando aquellos que ya están en marcha. Entiéndase 

extra,  en la medida en que la socialización cada día es más compleja y 

presenta más dificultades con los y las jóvenes. Desde niñ@s hasta 

adolescentes que, como sabemos, supone una época de más dificultad.  

En este sentido, queremos ver cuáles son vuestras necesidades. Presentar una 

solución a cada caso concreto y dependiendo de qué vayamos a trabajar. No 

queremos limitarnos a  la “típica” Escuela de Padres que oferta de forma global 

las tradicionales técnicas de modificación de conducta, sino la integración de 

todos y todas para unos mejores resultados.  De hecho, la mejora de la 

comunicación será transversal en todos los itinerarios que os presentamos.   

 

TALLERES: 

 

• Taller de Habilidades Sociales Y  Autoestima: 

 Mejora comunicación. 

 Asertividad positiva y negativa. 

 Resolución de problemas. 

 Gestión de conflictos. 
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• Prevención de la Violencia Juvenil. 

 

 ¿Qué es violencia? Tipos. 

 Factores que influyen en la violencia. 

 Consecuencias. 

 Mecanismos de detección de la violencia. 

 Fomento del diálogo y habilidades sociales. 

 Mecanismos Inhibidores. 

 

• Coeducación.  

 Definición. ¿Qué es? 

 Falsos mitos y creencias. 

 Factores de Socialización. 

 Cómo contrarrestar los mensajes negativos para que sea efectiva 

la coeducación: ¿QUÉ PUEDO HACER YO? 

 

 

 

Estamos seguras que esta y otras temáticas educativas serán de vuestro 

interés. No gustaría recordar que este es un índice informativo de alguna de 

nuestras propuestas. Contamos con un  catálogo más amplio de posibilidades, 

que como decíamos, podemos personalizar de acuerdo a las necesidades  

específicas de cada uno de vosotros y vosotras. 

 


