
Talleres de Familia 2016
Martes, 11 de Octubre de 2016

¿Quién nos enseña a ser padres?

  

Compaginar de manera eficaz la vida familiar con la laboral es cada vez más difícil, por lo que
en muchas ocasiones cuando llegamos a casa estamos cansados y no tenemos la suficiente
paciencia para dedicarle un rato agradable a nuestros hijos. Para conseguir ser mejores padres
debemos poner cada día un poco de nuestra parte, pues no es una tarea sencilla.

      

La disciplina es muy necesaria tanto para obtener una correcta dinámica familiar, como para
que nuestro hijo aprenda a controlarse y pueda convertirse en un adulto integrado socialmente,
sin problemas de adaptación y en consecuencia de autoestima. Si no existen unas normas
coherentes. Los niños no saben qué camino tomar y tienen muchas más posibilidades de
equivocarse, lo cual ocurrirá también en la edad adulta.

  

Para aprovechas los momentos que estamos con nuestros hijos de la mejor manera posible,
ten confianza en ti y en los que te rodean, no pienses en lo negativo sino en lo positivo de lo
que te rodea. Aprende a apreciar el vaso medio lleno en vez del vaso medio vacío.

  

Temas previstos:

    
    -  Acoso escolar  
    -  Normas y límites  
    -  La comunicación  
    -  Resolución de confictos  
    -  Sexualidad  
    -  Adicciones  
    -  Nuevas tecnologías  
    -  Ocio y tiempo libre  
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Orientar a los padres en el desarrollo de formas de comunicación, métodos de resolución de
conflictos y mensajes estimulantes para crear sistemas de cooperación con los hijos. Facilitar
un espacio de reflexión para los padres donde se muestren dificultades para desarrollar
satisfactoriamente sus funciones. Ofrecer modos de estimular, escuchar y guiar a los hijos,
para que cada una encuentre una solución satisfactoria a la situación problemática o la que
venga.

  

Temporalización: del 21 de octubre al 16 de diciembre. Desarrollo de 8 sesiones, una a la
semana.

  

Horario: mañanas de 10 a 11,30 horas.

  

Lugar: Centro Social Polivalente. Calle Empedrada, nº 37

  

Excursión familiar: Viaje para los participantes.

  

Inscripciones: Ayuntamiento de Calzada de Calatrava - Servicios Sociales, 3ª Planta.
Teléfono 926 87 50 01

  

Prevenir en la familia es algo natural y necesario. Aquí encontrarás instrumentos y recursos
para ayudar a tus hijos a desarrollarse de forma saludable.
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