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Centro de Servicios Psicológicos 
y Educativos Kadmiel Inc.

Comunicación efectiva entre la 
familia 

Identifica los diversos estilos de 
comunicación y los efectos de estos en 
nuestras relaciones.  Discute las 
implicaciones de la comunicación 
efectiva y la no efectiva en nuestros 
diversos escenarios sociales.  Presenta 
estrategias para minimizar problemas de 
comunicación.  

A través de este taller los 
miembros de familias: a) 
conocerán las características 
y tipos de comunicación, b) 
identificarán el tipo de 
comunicación que utilizan 
con sus hijos y con el 
personal escolar, c) por 
medio de un ejercicio 
implementarán estrategias de 
comunicación que 
contribuyan a una mejor 
relación con sus hijos y el 
personal escolar.  

Éxito para Todos (SFA)
“Acciones positivas” Positive 
Action
LifeSkills Training
Check & Connect
“Connect with Kids
Intervenciones basadas en la 
evaluación del 
comportamiento funcional

2 o 3 1 a 12 2 25 a 75 Presencial o virtual

X X X

Centro de Servicios Psicológicos 
y Educativos Kadmiel Inc.

Promoviendo la toma de 
decisiones efectivas / Como 
dirigir y apoyar a nuestros hijos 
en la toma de decisiones 

Discuten los pasos importantes para la 
toma de decisiones y la importancia de 
promover las mismas en el desarrollo 
humano. Presenta las herramientas 
necesarias para la toma de decisiones.

A través de este taller los 
miembros de familias: a) 
conocerân los pasos 
adecuados para la toma de 
decisiones, b) identificarán el 
proceso que siguen tanto 
ellos como sus hijos para la 
toma de deciciones y c) por 
medio de ejercicio práctico 
aplicarán una metodología 
para promover la toma de 
decisiones efectiva.  

Éxito para Todos (SFA)
“Acciones positivas” 
Positive Action
LifeSkills Training
Check & Connect
“Connect with Kids
Intervenciones basadas en 
la evaluación del 
comportamiento funcional

2 o 3 1 a 12 2 25 a 75 Presencial o virtual

X X X

Centro de Servicios Psicológicos 
y Educativos Kadmiel Inc.

Uso de la tecnología en forma 
segura para nuestros niños/.            
Y en la era cibernética….: 
relaciones sociales y crianza en 
tiempos de la Internet 

Presenta y discute las implicaciones que 
ha tenido la internet en el desarrollo de 
nuevas formas de relaciones sociales, 
familiares y culturales; a su vez presenta 
varias situaciones a las cuales los padres 
y madres deben estar atentos como: 
cybersex, cyberamor.  Discute 
estrategias para vigilar y entender estas 
modalidades

A través de este taller los 
miembros de familias: a) 
conocerán aspectos básicos 
sobre el manejo de la 
internet, b) conocerán 
mecanismos para instalar 
controles parentales y 
estrategias de supervisión 
para el uso de equipos 
electrónicos, c) conocerán 
lenguajes y conductas que se 
presntan con mayor lugar en 
el internet y que pueden 
poner en riesgo a sus hijos, y 
d) conocerán páginas de 
navegación segura para 
realizar tareas y trabajos 
escolares.  

Éxito para Todos (SFA)
“Acciones positivas” 
Positive Action
LifeSkills Training
Check & Connect
“Connect with Kids
Intervenciones basadas en 
la evaluación del 
comportamiento funcional

2 o 3 1 a 12 2 25 a 75 Presencial o virtual

X X X

Centro de Servicios Psicológicos 
y Educativos Kadmiel Inc.

“Quiero que 
sea....”Promoviendo el 
desarrollo de metas y logros en 
mis hijos

Discute el rol que juegan las 
expectativas que tenemos sobre nuestros 
hijos y la importancia de las mismas en 
el desarrollo humano y en el 
establecimiento de metas y relaciones 
sociales.

A travês de este taller los 
miembros de familias: a) 
identificarán el papel que 
juega el establecimiento y 
desarrollo de metas en el 
desarrollo integral, b) 
identificarán los tipos de 
metas que pueden establecer 
a nivel familiar y escolar y 
por medio de un ejercicio 
práctico implementarán 
estrategias para establecer 
metas con sus hijos. 

Éxito para Todos (SFA)
“Acciones positivas” 
Positive Action
LifeSkills Training
Check & Connect
“Connect with Kids
Intervenciones basadas en 
la evaluación del 
comportamiento funcional

2 o 3 1 a 12 2 25 a 75 Presencial o virtual

X X X

Programa Título I, Parte A, 
Sección 1116

Programa de Título III, Parte A, 
Sección 3102 Programa de Título IV, Parte A, 

Secciones 4108 (3), 4108 (5) E (ii)
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SOLICITUD DE PROPUESTAS DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA OFRECER CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DE LAS FAMILIAS DE LOS ESTUDIANTES SUFRAGADOS CON FONDOS DE LOS PROGRAMAS TÍTULO I, PARTE A Y TÍTULO III, PARTE A, Y TÍTULO IV, PARTE A 

RFP Núm. DEPR-UAF-21-006

Nombre de la entidad
Actividades prácticas de integración de los padres a la 

escuela y en las necesidades de estudio y aprendizaje de 
sus hijos, siempre con atención a las particularidades de 

estudiantes previamente identificados

Minicursos Web-based trainingsTalleres

Tipos de actividades de capacitación
(dejar en blanco en caso de no ofrecerse)

Tema del ofrecimiento               

(no más de 10 palabras sin 
contar los determinantes) 

Descripción                                      

(150 palabras o menos)
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(máximo de cuatro objetivos)

Estrategias, modelos o 
prácticas basadas en 

evidencia 

(no tienen que citar fuente)

Modalidad

(Presencial o Virtual)



Centro de Servicios Psicológicos 
y Educativos Kadmiel Inc.

Manejo de crisis familiar y en el 
escenario escolar 

Presenta y discute diversas estrategias 
para manejar las crisis familiares y en el 
escenario escolar. Aborda las situaciones 
que pueden llevarnos a dichas crisis y 
presenta estrategias para la intervención 
en crisis.  

A través de este taller los 
miembros de familias: a) 
conocerán que es una crisis, 
b) conocerán las estrategias 
básicas para la intervención 
en crisis y c)  por medio de 
un ejercicio práctico 
desarrollarán un plan para el 
manejo de una crisis 
inesperada tanto en el hogar 
como en el escenario escolar. 

Éxito para Todos (SFA)
“Acciones positivas” 
Positive Action
LifeSkills Training
Check & Connect
“Connect with Kids
Intervenciones basadas en 
la evaluación del 
comportamiento funcional

2 o 3 1 a 12 2 25 a 75 Presencial o virtual

X X X

Centro de Servicios Psicológicos 
y Educativos Kadmiel Inc.

Factores de riesgo y protección 
en la prevención de uso de 
drogas, alcohol y tabaco

Presenta y discute los factores de riesgo 
y protección relacionados al uso de 
drogas, alcohol y tabaco; así mismo 
discute el rol e influencia de la familia 
en la prevención.  Realiza un ejercicio 
para que los padres y madres 
identifiquen los factores de riesgo y de 
protección que se dan al interior de sus 
familias.   

A través de este taller los 
miembros de familias: a) 
conocerán que es una crisis, 
b) conocerán las estrategias 
básicas para la intervención 
en crisis y c)  por medio de 
un ejercicio práctico 
desarrollarán un plan para el 
manejo de una crisis 
inesperada tanto en el hogar 
como en el escenario escolar.

Éxito para Todos (SFA)
“Acciones positivas” 
Positive Action
LifeSkills Training
Check & Connect
“Connect with Kids
Intervenciones basadas en 
la evaluación del 
comportamiento funcional

2 o 3 1 a 12 2 25 a 75 Presencial o virtual

X X X

Centro de Servicios Psicológicos 
y Educativos Kadmiel Inc.

Etapas del desarrollo Presenta las diferentes etapas del 
desarrollo emocional, social, físico y 
cognitivo por las cuales pasamos los 
seres humanos desde el nacimiento hasta 
la vejez.  Discute, además, los 
parámetros a un desarrollo normal y 
saludable vs aquel en el que se presenta 
dificultades.

A través de este taller los 
miembros de familias: a) 
conocerán las diferentes 
etapas del desarrollo por las 
que pasa el ser humano, b) 
concoerán estrategias para 
promover un desarrollo 
integral de sus hijos e hijas 
de acuerdo a la etapa de 
desarrollo en la que se 
encuentran, c) identificarán 
lo que son los desódenes del 
desarrollo y como se 
manifiestan en sus hijos/as.  

Éxito para Todos (SFA)
“Acciones positivas” Positive 
Action
LifeSkills Training
Check & Connect
“Connect with Kids
Intervenciones basadas en la 
evaluación del 
comportamiento funcional

2 o 3 1 a 12 2 25 a 75 Presencial o virtual

X X X

Centro de Servicios Psicológicos 
y Educativos Kadmiel Inc.

Identificación y manejo de 
enfermedades mentales y 
emocionales: sirviendo de apoyo 
a mi hijo/a /Depresión durante  
la niñez y la adolescencia 

Discute los principios relacionados al 
diagnóstico de la depresión y sus 
implicaciones en la conducta de los/as 
niños y adolescentes.  Presenta 
estrategias para la evaluación de dicho 
comportamiento en y fuera del salón de 
clases.  Discute el rol del personal 
escolar al momento de servir de apoyo a 
niños/as y adolescentes con este 
diagnóstico.  Realiza descripciones de 
las enfermedades mentales y 
emocionales.  Presenta diversas 
estrategias para la identificación y 
manejo de las mismas cuando las padece 
un hijo/a o familiar.  A su vez, realiza 
varios ejercicios para que los padres y 
madres establezcan redes de apoyo 
social para lidiar con dichas 
enfermedades.

A través de este taller los 
miembros de familias: a) 
conocerán los aspectos 
distintivos de la depresión en 
niños y adolescentes, b) 
concerán  los factores 
asociados al surgimiento de 
la depresión y otras 
enfermedades mentales y c) 
implementarán en un 
ejercicio práctico 
estretategias para manejar y 
prevenir las enfermedades 
mentales y servir de apoyo a 
sus hijos.      

Éxito para Todos (SFA)
“Acciones positivas” Positive 
Action
LifeSkills Training
Check & Connect
“Connect with Kids
Intervenciones basadas en la 
evaluación del 
comportamiento funcional

2 o 3 1 a 12 2 25 a 75 Presencial o virtual

X X X

Centro de Servicios Psicológicos 
y Educativos Kadmiel Inc.

Hábitos de estudio y manejo del 
tiempo/Como ayudar a que mi 
hijo desarrolle habitos de 
estudio 

Presenta y discute estrategias para la 
promoción en integración de hábitos de 
estudio.   Realiza ejercicios prácticos 
sobre cada una de las estrategias 
presentadas.  Presenta y discute 
estrategias para manejar el tiempo, entre 
ellas: asignación de prioridades, tareas, 
creación de agendas y planes de trabajo.  
Estas estrategias van dirigidas a 
organizar mejor el tiempo y así evitar 
diversas situaciones familiares.

A través de este taller los 
miembros de familias: a) 
conocerán lo que son los 
hábitos de estudio y manejo 
del tiempo, b) identificarán 
los hábitos de estudio que 
promueven como familia y 
los que sus hijos necesitan, c) 
por medio de un ejercicio 
práctico desarrollarán un plan 
para promover los habitos de 
estudio y manejo apropiado 
del tiempo en el hogar.  

Éxito para Todos (SFA)
“Acciones positivas” Positive 
Action
LifeSkills Training
Check & Connect
“Connect with Kids
Intervenciones basadas en la 
evaluación del 
comportamiento funcional

2 o 3 1 a 12 2 25 a 75 Presencial o virtual

X X X

Centro de Servicios Psicológicos Reforzando la autoestima La autoestima y la autoeficacia son A través de este taller los Éxito para Todos (SFA) 2 o 3 1 a 12 2 25 a 75 Presencial o virtual X X X



Centro de Servicios Psicológicos 
y Educativos Kadmiel Inc.

Estrategias para el manejo de la 
violencia 

Presenta las diversas manifestaciones de 
la violencia en el escenario escolar y su 
relación con la violencia familiar y 
social.  Discute estrategias para el 
manejo de la violencia escolar, solución 
alterna de conflicto y prevención de la 
violencia.

A través de este taller los 
miembros de familias: a) 
conocerán los diferentes tipos 
de violencia y sus 
manifestaciones, b)  
conocerán el impacto de los 
diferentes tipos de violencia 
en el desarrollo integral y c) 
por medio de un ejercicio 
práctico implementarán 
estrategias efectivas para el 
manejo de la violencia tanto 
en el escenario familiar como 
escolar.  

Éxito para Todos (SFA)
“Acciones positivas” Positive 
Action
LifeSkills Training
Check & Connect
“Connect with Kids
Intervenciones basadas en la 
evaluación del 
comportamiento funcional

2 o 3 1 a 12 2 25 a 75 Presencial o virtual

X X X

Centro de Servicios Psicológicos 
y Educativos Kadmiel Inc.

 Estrategias para el manejo de 
disciplina en el hogar , la 
escuela y modificación de 
conducta/Disciplina positiva

Presenta y discute diversas estrategias 
para el manejo de la disciplina en el 
hogar.  Realiza ejercicios para que los 
padres y madres pongan en práctica las 
estrategias presentadas.

A través de este taller los 
miembros de familias: a) 
conocerán los principios 
básicos de la disciplina 
positiva y de la modificación 
de conducta y b) por medio 
de un ejercicio práctico 
implementarán estrategias 
efectivas para promover la 
disciplina positiva y la 
modificación de conducta 
tanto en el escenario familiar 
como escolar.  

Éxito para Todos (SFA)
“Acciones positivas” Positive 
Action
LifeSkills Training
Check & Connect
“Connect with Kids
Intervenciones basadas en la 
evaluación del 
comportamiento funcional

2 o 3 1 a 12 2 25 a 75 Presencial o virtual

X X X

Centro de Servicios Psicológicos 
y Educativos Kadmiel Inc.

La importancia de conocer el 
funcionamiento adecuado de la 
salud física para un desarrollo 
pleno y saludable 

Presenta y discute la importancia de una 
buena salud física para lograr un 
desarrollo social escolar y familiar 
adecuado.  Presenta diversas 
condiciones de salud, sus posibles 
causas,  consecuencias e implicaciones 
en el escenario escolar.

A través de este taller los 
miembros de familias: a) 
conocerán lo que es la salud 
fïsica y su relación con el 
aprendizaje, b) identificarán 
estrategias para promover la 
salud física en el hogar.  

Éxito para Todos (SFA)
“Acciones positivas” Positive 
Action
LifeSkills Training
Check & Connect
“Connect with Kids
Intervenciones basadas en la 
evaluación del 
comportamiento funcional

2 o 3 1 a 12 2 25 a 75 Presencial o virtual

X X X

Centro de Servicios Psicológicos 
y Educativos Kadmiel Inc.

Estrategias para el manejo de 
conflicto  

Presenta y discute estrategias para 
manejar diversos conflictos en varios 
escenarios: hogar, escuela, trabajo, entre 
otros.  Realiza diversos ejercicios para 
evidenciar las estrategias propuestas.

A través de este taller los 
miembros de familias: a) 
identificarán los diversos 
tipos de conflicto y b) por 
medio de un ejercicio 
práctico implementarán 
estratetegias para apoyar a 
sus hijos en el manejo de 
conflictos de manera efectiva 
tanto en el hogar como en la 
escuela.  

Éxito para Todos (SFA)
“Acciones positivas” Positive 
Action
LifeSkills Training
Check & Connect
“Connect with Kids
Intervenciones basadas en la 
evaluación del 
comportamiento funcional 2 o 3 1 a 12 2 25 a 75 Presencial o virtual

X X X

Centro de Servicios Psicológicos 
y Educativos Kadmiel Inc.

Promoción de la ética y valores 
en el hogar: ¿cómo inculcar los 
valores en nuestros hijos? 
/Promoviendo valores en 
nuestros hijos

Discute los principios éticos y los 
valores relacionados a la enseñanza, 
desarrollo humano y la vida en sociedad.  
Analiza la situación actual de los 
mismos en nuestras familias, escuelas y 
sociedad en general.  Presenta 
estrategias para la promoción y 
enseñanza de los valores en las salas de 
clases como en actividades escolares y 
familiares.

A través de este taller los 
miembros de familias: a) 
identificarán los valores 
principales que promueven 
como familia, b) identificarán 
las estrategias que utilizan 
para promover dichos valores 
y c) reflexionarán sobre cómo 
sus hijos manifiestan dichos 
valores.  

Éxito para Todos (SFA)
“Acciones positivas” Positive 
Action
LifeSkills Training
Check & Connect
“Connect with Kids
Intervenciones basadas en la 
evaluación del 
comportamiento funcional

2 o 3 1 a 12 2 25 a 75 Presencial o virtual

X X X

Centro de Servicios Psicológicos 
y Educativos Kadmiel Inc.

Manejo de la presión de grupos 
y presión de pares 

Discute y define la presión de grupo y 
sus implicaciones en las acciones que 
llevamos a cabo.  Presenta estrategias 
para lidiar con dicha presión.  Realiza 
ejercicios prácticos sobre cada una de 
las estrategias presentadas.

A través de este taller los 
miembros de familias: a) 
conocerán las 
manifestaciones de la presión 
de grupos y de pares, b) 
identificarán si sus hijos 
pasan por un proceso de 
presión de grupo o de pares y 
c) desarrollarán estrategias 
para enseñar a sus hijos  a 
manejar la presión de grupos 

Éxito para Todos (SFA)
“Acciones positivas” Positive 
Action
LifeSkills Training
Check & Connect
“Connect with Kids
Intervenciones basadas en la 
evaluación del 
comportamiento funcional

2 o 3 1 a 12 2 25 a 75 Presencial o virtual

X X X

Centro de Servicios Psicológicos 
y Educativos Kadmiel Inc.

Cómo utilizar los recursos 
tecnológicos para apoyar el 
aprendizaje de mi hijo

La tecnología es un elemento que 
caracteriza y distingue la sociedad 
actual.  La tecnología  facilita 
herramientas que pueden ser de gran 
utilidad para apoyar en las tareas y 
estudio de materias académicas, crianza 
y salud.  Sin embargo es importante que 
como familias podamos identificar las 
mejores herramientas tecnológicas para 
apoyar el aprendizaje de nuestros hijos.  

A través de este taller los 
miembros de familias: a) 
conocerán las 
manifestaciones de la presión 
de grupos y de pares, b) 
identificarán si sus hijos 
pasan por un proceso de 
presión de grupo o de pares y 
c) desarrollarán estrategias 
para enseñar a sus hijos  a 
manejar la presión de grupos 
y de pares. 

Éxito para Todos (SFA)
“Acciones positivas” Positive 
Action
LifeSkills Training
Check & Connect
“Connect with Kids
Intervenciones basadas en la 
evaluación del 
comportamiento funcional

2 o 3 1 a 12 2 25 a 75 Presencial o virtual

X X X



Centro de Servicios Psicológicos 
y Educativos Kadmiel Inc.

Fomentando la salud emocional, 
promovemos el valor de la vida 

La salud emocional juega un papel de 
gran importancia en el desarrollo de la 
vida de los seres humanos, sin embargo 
muchas veces no le damos la 
importancia que merece.  Una buena 
salud mental redunda en que las 
personas valoren su vida y le den sentido 
a la misma.  Es por ello, que las familias 
deben desarrollar estrategias para 
promover la buena salud emocional y así 
prevenir ideaciones suicidas.  

A través de este taller los 
miembros de familias: a) 
conocerán las 
manifestaciones de la buena 
salud mental, b) identificarán 
elementos claves asociados a 
personas que han perdido el 
valor por la vida y c) 
desarrollarán estrategias para 
fortalecer la salud mental de 
sus hijos/as.  

Éxito para Todos (SFA)
“Acciones positivas” Positive 
Action
LifeSkills Training
Check & Connect
“Connect with Kids
Intervenciones basadas en la 
evaluación del 
comportamiento funcional

2 o 3 1 a 12 2 25 a 75 Presencial o virtual

X X X

Centro de Servicios Psicológicos 
y Educativos Kadmiel Inc.

Drogas, alcohol y tabaco: 
conociendo para prevenir su 
abuso

El abuso de sustancias controladas, 
alcohol y tabaco es un problema que 
afecta grandemente a nuestra sociedad.  
Nuestros hijos/as y estudiantes no están 
excentos de este peligro.  Por ello, es 
importante que toda familia conozca 
cuales son las formas más efectivas para 
la prevención de las mismas.  

A través de este taller los 
miembros de familias: a) 
conocerán los elementos 
claves de las adicciones, b) 
identificarán factores de 
riesgo al uso y abuso de 
sustancias en sus familias y 
comunidades y c) por medio 
de un ejercicio práctico  
desarrollarán estrategias para 
prevenir el abuso de 
sustancias.  

Éxito para Todos (SFA)
“Acciones positivas” Positive 
Action
LifeSkills Training
Check & Connect
“Connect with Kids
Intervenciones basadas en la 
evaluación del 
comportamiento funcional

2 o 3 1 a 12 2 25 a 75 Presencial o virtual

X X X

Centro de Servicios Psicológicos 
y Educativos Kadmiel Inc.

Qué hacer si sospecho el uso de 
sustancias legales e ilegales en 
mi hijo 

El abuso de sustanciaslegales e ilegales 
es un tema que preocupa a todos los 
padres y madres.   Muchas familias 
sospechan que sus hijos/as han iniciado 
o tienen algún problema con el abuso de 
sustancias.  Por ello es importante 
proveerles herramientas que les permita 
lidear con esta situación.  

A través de este taller los 
miembros de familias: a) 
conocerán los elementos 
claves de las adicciones, b) 
identificarán los indicadores 
claves relacionados al inicio 
o abuso de sustancias, c) 
identificarán una red de 
apoyo para buscar ayuda y d) 
desarrollarán un plan de 
acción sobre las estrategias a 
implementar si sospechan 
que su hijo inició el abuso de 
sustancias.  . 

Éxito para Todos (SFA)
“Acciones positivas” Positive 
Action
LifeSkills Training
Check & Connect
“Connect with Kids
Intervenciones basadas en la 
evaluación del 
comportamiento funcional

2 o 3 1 a 12 2 25 a 75 Presencial o virtual

X X X

Centro de Servicios Psicológicos 
y Educativos Kadmiel Inc.

Acoso escolar y acoso 
cibernetico 

Las familias conocerán las 
manifestaciones del acoso escolar y 
cibernético.  El taller busca que las 
familias conozcan estrategias para evitar 
el cyberbulling y el acoso escolar.   Es 
importante también puedan identificar si 
sus hijos tienen características de 
personas acosadas o acosadoras.  

A través de este taller los 
miembros de familias: a) 
conocerán los elementos 
distintivos entre el acoso 
escolar y el cibernético, b)  
los elementos claves de las 
adicciones, b) identificarán 
los indicadores claves 
relacionados al inicio o abuso 
de sustancias, c) identificarán 
una red de apoyo para buscar 
ayuda y d) desarrollarán un 
plan de acción sobre las 
estrategias a implementar si 
sospechan que su hijo inició 
el abuso de sustancias.  

Éxito para Todos (SFA)
“Acciones positivas” Positive 
Action
LifeSkills Training
Check & Connect
“Connect with Kids
Intervenciones basadas en la 
evaluación del 
comportamiento funcional

2 o 3 1 a 12 2 25 a 75 Presencial o virtual

X X X

Centro de Servicios Psicológicos 
y Educativos Kadmiel Inc.

Identificar indicadores o señales 
de riesgo en el estudiante de 
abandonar la escuela

Ninguna familia desea que un hijo 
abandone la escuela.  Tampoco una 
comunidad escolar desea perder un 
integrante.  De ahí la importancia de que 
las familias identifiquen de manera 
temprana los factores que pueden incidir 
en el fracaso escolar o en el abandono de 
la escuela.  

A través de este taller los 
miembros de familias: a) 
identificarán los indicadores 
asociados al fracaso y 
abandono escolar, b) por 
medio de un ejercicio 
identificarán si su hijo/a 
presenta algunos de los 
indicadores, c) conocerán 
herramientas y servicios 
disponibles para evitar el 
abandono escolar y  d) 
desarrollarán un plan de 
acción para prevenir el 
mismo.  

Éxito para Todos (SFA)
“Acciones positivas” Positive 
Action
LifeSkills Training
Check & Connect
“Connect with Kids
Intervenciones basadas en la 
evaluación del 
comportamiento funcional 2 o 3 1 a 12 2 25 a 75 Presencial o virtual

X X X

Centro de Servicios Psicológicos 
y Educativos Kadmiel Inc.

Conociendo las etapas 
biopsicosociales del niño y 
adolescentes

A través de un viaje por las etapas de 
desarrollo del ser humano, los 
participantes conocerán las 
características del desarrollo de la niñez 
y la juventud a nivel físico, emocional y 
psicológico. Además, los participantes 
podrán identificar las características de 
cada etapa y como poner el conocimiento 
en la crianza de sus hijos/as. 

A través de este taller los 
miembros de familias: a) 
identificarán y conocerán la 
características de cada etapa 
del desarrollo, b) distinguirán 
el desarrollo emocional del 
biológico y del psicológico y 
c) conocerán la importancia 
de un buen desarrollo 
biopsicosocial para el buen 
aprovechamiento académico.  

Éxito para Todos (SFA)
“Acciones positivas” Positive 
Action
LifeSkills Training
Check & Connect
“Connect with Kids
Intervenciones basadas en la 
evaluación del 
comportamiento funcional 2 o 3 1 a 12 2 25 a 75 Presencial o virtual

X X X



Centro de Servicios Psicológicos 
y Educativos Kadmiel Inc.

Como criar niños con civismo Los participantes del taller podrán 
conocer y discutir la importancia de la 
vida social en comunidad de una forma 
saludable.  A su vez, se discuturán la 
importancia de involucrarnos en la vida 
de comunidad y cómo ello contribuye al 
desarrollo de ciudadanos comprometidos 
con el bien común.  

A través de este taller los 
miembros de familias: a) 
conocerán lo que es civismo y 
sus formas de expresión, b) 
identificarán estrategias para 
promover el civismo en sus 
hijos/as.  

Éxito para Todos (SFA)
“Acciones positivas” Positive 
Action
LifeSkills Training
Check & Connect
“Connect with Kids
Intervenciones basadas en la 
evaluación del 
comportamiento funcional 2 o 3 1 a 12 2 25 a 75 Presencial o virtual

X X X

Centro de Servicios Psicológicos 
y Educativos Kadmiel Inc.

Ayudando a mi hijo a aprender a 
leer 

Los participantes podrán entender como 
los niños aprenden a leer y las destrezas 
que necesitan.  El taller proveerá 
estrategias para oromover la lectura en 
el hogar por medio de actividades de 
corte académico como de juego.  
También conocerán las características de 
los libros recomendados para cada etapa 
del desarrollo.  

A través de este taller los 
miembros de familias: a) 
conocerán la importancia de 
la lectura, b) practicarán 
estrategias para promover la 
lectura en el hogar a través 
del juego y de actividades 
académicas y c) conocerán 
las características que debe 
tener un buen libro según la 
etapa del desarrollo del niño 
y adolescente.  

Éxito para Todos (SFA)
“Acciones positivas” Positive 
Action
LifeSkills Training
Check & Connect
“Connect with Kids
Intervenciones basadas en la 
evaluación del 
comportamiento funcional 2 o 3 1 a 12 2 25 a 75 Presencial o virtual

X X X

Centro de Servicios Psicológicos 
y Educativos Kadmiel Inc.

Desarrollando factores de 
protección en la crianza de un 
niño

Los factores de protección en la crianza 
han sido identificados como factores 
importantes para prevenir conductas de 
riesgo.  Varios factores de protección 
han sido identificados como claves para 
lograr un buen aprovechamiento 
académico y una transición saludable  a 
la vida adulta.  Por ello es importante 
que las familias conozcan los mismos.  

A través de este taller los 
miembros de familias: a) 
conocerán los factores de 
protección, b) identificarán 
que factores de protección 
promueven como familias y 
c) identificarán  que factores 
de protección que necesitan 
promover como familia.  

ue 2 o 3 1 a 12 2 25 a 75 Presencial o virtual

X X X

Centro de Servicios Psicológicos 
y Educativos Kadmiel Inc.

Apoyando la educación bilingue 
de nuestros hijos con la 
tecnología

El bilinguismo es clave para la inserción 
en la economía global y para tener un 
éxito académico.  A través de este taller, 
los padres conocerán las herramientas 
tecnológicas y gratuitas disponibles a 
bajo costo para fortalecer el aprendizaje 
de un segundo idioma. 

A través de este taller los 
miembros de familias: a) 
conocerán la importancia dle 
bilinguismo, b) conocerán 
herramientas tecnológicas 
disponibles para aprender un 
segundo idioma, c) 
identificarán a  cuales 
herramientas pueden acceder 
y cómo utilizarlas.  

Éxito para Todos (SFA)
“Acciones positivas” Positive 
Action
LifeSkills Training
Check & Connect
“Connect with Kids
Intervenciones basadas en la 
evaluación del 
comportamiento funcional 2 o 3 1 a 12 2 25 a 75 Presencial o virtual

X X X

Centro de Servicios Psicológicos 
y Educativos Kadmiel Inc.

Lengua, cultura e identidad La cultura es parte de la vida de un 
pueblo. Así que valorar y conocer los 
elementos de nuestra cultura y lengua es 
parte de nuestro desarrollo integral.  La 
cultura nos da forma y nos permite 
conocer y saber quienes somos, de ahi la 
importancia de desarrollar una fuerte 
identidad que nos permita visualizarnos 
como seres diversos, conectados en una 
sociedad.  

A través de este taller los 
miembros de familias: a) 
conocerán los elementos 
distinttivos de nuestra 
cultura, b) identificarán 
estrategias para promover el 
aprecio cultural y la 
identidad cultural en el 
hogar, y c) desarrollarán 
estrategias para promover el 
uso correcto de la lengua y su 
preservación.  .  

Éxito para Todos (SFA)
“Acciones positivas” Positive 
Action
LifeSkills Training
Check & Connect
“Connect with Kids
Intervenciones basadas en la 
evaluación del 
comportamiento funcional

2 o 3 1 a 12 2 25 a 75 Presencial o virtual

X X X

Centro de Servicios Psicológicos 
y Educativos Kadmiel Inc.

Estrategias de apoyo para el 
estudiante en los procesos 
educativos 

Un rol fundamental de las familias es 
apoyar a sus hijos/as en su desarrollo 
integral.  El aprovechamiento académico 
y el proceso educativo forma parte de 
ese desarrollo integral de toda persona.  
Es cierto que varias familias no cuentan 
con las herramientas para promover una 
buena experiencia educativa.  En este 
taller, las familias aprenderàn 
estrategias para apoyar a sus hijos en el 
proceso educativo.  

A través de este taller los 
miembros de familias: a) 
identificarán las estrategias 
que utilizan para apoyar a sus 
hijos en el proceso educativo, 
b) identificarán cuan 
efectivas son, c) aprenderán 
estrategias sencillas para 
implementar en el hogar y d) 
desarrollarán un plan para 
implementar dichas 
estrategias en el hogar.  

Éxito para Todos (SFA)
“Acciones positivas” Positive 
Action
LifeSkills Training
Check & Connect
“Connect with Kids
Intervenciones basadas en la 
evaluación del 
comportamiento funcional

2 o 3 1 a 12 2 25 a 75 Presencial o virtual

X X X


