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Empresas Perordi, Inc

Cómo ayudar a los hijos a ser buenos lectores I Este taller tiene como propósito ayudar a los padres a trabajar con la lectura 
en el hogar. Se partirá de una introducción sobre la importancia de la lectura 
en la vida académica de sus hijos.  Se explicarán las nuevas concepciones 
sobre la lectura, su proceso y cómo pueden motivar y ayudar a sus hijos a 
leer y comprender mejor los textos en español e inglés . Esta primera parte 
es más teórica para que los padres puedan entender mejor cómo ellos 
pueden contribuir a mejorar las competencias lectoras de sus hijos. Al final, 
habrá una sesión de preguntas para que los padres aclaren sus dudas.

Crear diversas actividades para ayudar a sus hijos a 
desarrollar hábitos de estudios.Diferenciar y evaluar 
diversas estrategias de lecturas.. Explorar paginas 
diriguidas a la lectura interactiva

Investigación dirigida, Integración a la 
tecnología
Integración curricular, lectoescritura , 
lectura dirigida 

2 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

X X X

Empresas Perordi, Inc

Cómo ayudar a los hijos a ser buenos lectores II Este taller tiene como propósito ofrecerle a los padres  ejemplos de cómo la 
lectura contribuye a aumentar el bagaje cultural, mejorar ortografía en 
español e inglés , desarrollar la capacidad de
análisis, la tolerancia, la curiosidad intelectual, entre otros. Se ofrecerán 
unas estrategias generales  que  rompan con la idea de que la lectura solo 
se lleva a cabo en la escuela.
Al final, habrá una sesión de preguntas y respuestas.

Aplicar y determinar el estilo de aprendizaje de sus 
hijos y maximizar la experiencia educativa, aumentar 
las destrezas de lectoescritura.

Investigación dirigida, Integración a la 
tecnología,
Integración curricular,
simulaciones , ABP, lectura dirigida, 
lectoescritura 

2 o 3 13 a 25 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

X X x

Empresas Perordi, Inc

Actividades para fomentar la lectura en el hogar Este taller tiene como objetivo concienciar a los padres sobre la importancia 
de realizar actividades de lectura en el hogar en español e inglés  para 
animar y fomentar el gusto y el placer de leer en  la familia y la comunidad. 
Manejo y selección de materiales, tanto impresos como virtuales.  También 
se presentarán diversas actividades que los padres pueden realizar en sus 
hogares.  Al final, habrá una sesión de preguntas y respuestas

Diferenciar y evaluar diversas estrategias para 
fomentar la lectura, con el uso de la tecnología

Enseñanza por descubrimiento, 
lectura dirigida, lectoescritura 
Seminario investigativo

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

X X X

Empresas Perordi, Inc

La lectura en el verano Diversos estudios indican que los niños y niñas que no leen o no tienen 
acceso a libros durante el verano sufren un atraso en el dominio de su 
proceso lector de aproximadamente dos meses. Esa pérdida consecutiva 
durante los veranos de los años de primaria se convierte en dos años y 
medio de atraso en el momento que llegan a la escuela intermedia. En este 
taller se concienciará a los padres de la importancia de que sus niños lean 
en el verano y se ofrecerán diversas estrategias y actividades para lograrlo.

Diferenciar y evaluar diversas estrategias para 
fomentar la lectura, con el uso de la tecnología 

Lectura dirigida, lectoescritura 
Taller educativo, integración 
tecnológica

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

X X No aplica

Empresas Perordi, Inc

Cómo apoyar a los hijos en las clases de lengua Muchas veces los padres desean apoyar a sus hijos con las tareas 
escolares, pero no se sienten capacitados para hacerlo. La meta de este 
taller es capacitar a los padres en las destrezas básicas de español, 
específicamente en aspectos básicos de la lengua española, tales como: 
gramática, ortografía, signos de puntuación y acentuación con el propósito 
que estos puedan ayudar a sus hijos en las asignaciones. Se partirá de las 
inquietudes y dudas de los participantes.

Explorar diversas estrategias de lectura,  gramática y  
ortografía. Aclarar dudas especificas de destrezas 
básicas de español.

Lecto escritura, métodos 
de lectura, Integración 
a la tecnología
Integración curricular
simulaciones/ABP

2 o 3 13 a 25 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

X X x

Empresas Perordi, Inc

Literatura para niños: una forma natural de aprender a leer Este taller aspira a ofrecer a los padres una información básica sobre la 
literatura infantil, sus funciones y sus características. También se ofrecerá 
información básica sobre los géneros literarios y sobre algunos autores 
destacados. Todo esto les ayudará a hacer una mejor selección de los libros 
para sus hijos. Al final, habrá una sesión de preguntas y respuestas.

 Explorar la literatura infantil en los diferentes generos 
literarios.Diseñar actividades para convertir el hogar en 
un ambiente de lectura. Integrar la tecnologia.

Lecto escritura, métodos 
de lectura, Integración 
a la tecnología
Integración curricular
simulaciones/ABP

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

X X X

Empresas Perordi, Inc

Cómo apoyar a los hijos con la escritura Este taller tiene como meta capacitar a los padres en el área de redacción. 
Se trabajará con el proceso de la redacción, las estrategias para facilitar el 
mismo y la evaluación del escrito. También se discutirá cómo pueden ayudar 
a sus hijos en el proceso de la redacción de un escrito y cómo la 
computadora puede ser de gran ayuda. También se hará hincapié en la 
importancia de la práctica continua de la escritura aun en el verano.

Hacer conexiones en la escuela y el hogar para ayudar 
a sus hijos con la escritura 

Lecto escritura, métodos 
de escritura, Integración 
a la tecnología
Integración curricular
simulaciones/ABP

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

X X X

Empresas Perordi, Inc

La biblioterapia: la lectura como ente sanador La biblioterapia es simplemente una manera de ver la lectura como un ente 
sanador y un agente de cambio. En este taller, además de explicar el 
concepto de biblioterapia, se presentarán diversos libros para niños que 
trabajan temas que afectan la convivencia familiar y por ende su desempeño 
escolar, como son: el maltrato, el divorcio de los padres, la muerte de un 
familiar o amigo, racismo, violencia contra la mujer y otros. 

Creación de actividades para conocer y trabajar un 
buen proyecto de Fería Científica.

Taller educativo interactiv o, 
seminario investigativo

2 o 3 13 a 25 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

X X No aplica

Empresas Perordi, Inc

Géneros literarios para identificar problemas Este taller tiene como meta capacitar a los padres con destrezas que le 
ayuden a identificar en la literatura, obras que toquen temas diriguidos a 
solucionar conflixtos en las etapas de desarrollo.  Se trabajará con el 
proceso de identificar literatura idonia en los diferentes generos literarios que 
sirvan de instrumento para identificar para identificar necesidades en sus 
hijos. 

Diferenciar y evaluar diversas estrategias para 
identifica necesidades en sus hijos, por medio de los 
generos literarios. 

Taller educativo interactivo, 
seminario investigativo, lecto 
escritura, 
métodos de lectura, 
Integración a la tecnología
Integración curricular

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

X No aplica No aplica

Empresas Perordi, Inc

Los abuelos también cuentan cuentos Los abuelos cuentan con hermosas historias familiares y cuentos 
tradicionales que enriquecen nuestro bagaje de vida.  Este taller ofrecerá a 
un grupo de abuelas o abuelos (voluntarios en general) las técnicas 
necesarias para encantar a nietos o miembros de la comunidad escolar, con 
la magia y el amor por la lectura promoviendo la participación en la escuela. 

Explorar las alternativas de integracion a la escuela de 
los miembros de las familias. Aplicar las tecnicas de 
lectura de cuen tos. 

Taller educativo interactivo, 
lecto escritura, métodos
 de lectura, Integración 
a la tecnología,
Integración curricular.

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

X X X

Empresas Perordi, Inc

Mejora el rendimiento en el estudio con el uso de la tecnología Técnicas para que los padres puedan ayudar a sus hijos a lograr un mayor 
rendimiento a la hora de estudiar. Técnicas como el bosquejo, los 
organizadores gráficos, la utilización del diccionario, técnicas de 
memorización ayudarán a sus  hijos a salir exitosos en el año escolar.Uso de 
los medios digitales. 

Aplicar conceptos sobre las diversas apps para ayudar 
a los padres en la alfabetización digital

Taller educativo interactivo, 
lecto escritura, métodos
 de lectura, Integración 
a la tecnología,
Integración curricular.

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

X No aplica X

Empresas Perordi, Inc
Cuándo desarrollamos buenos hábitos de estudio: Claves para el éxito Técnicas para desarrollar buenos hábitos de estudio para mejorar el 

aprovechamiento académico de sus hijos, integrando la tecnologia .
Hacer conexiones son las heramientas educativas 
dgitales aprendidas 

Integración a la tecnología, 
Integración curricular 

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual X No aplica 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)

Nombre de la entidad

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

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

Tema del ofrecimiento               

(no más de 10 palabras sin contar los determinantes) 

Descripción                                      

(150 palabras o menos)

Objetivos de aprendizaje 

(máximo de cuatro objetivos)

Estrategias, modelos o prácticas 
basadas en evidencia 

(no tienen que citar fuente)

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

Modalidad

(Presencial o Virtual)
Talleres Minicursos Web-based trainings

MARCAR CON UNA X A QUE PROGRAMAS FEDERALES SE ALINEA EL 
OFRECIMIENTO



Empresas Perordi, Inc

Ayudar a mi hijo con el trabajo escolar utilizando su estilo de aprendizaje y sus inteligencias 
múltiples 

Es importante que la familia reconozca la importancia de la diversidad de 
estilos de aprendizaje de sus hijos y como poder ayudarlos en su trabajo 
diario  escolar y su vida futura.                    

Hacer conexiones con las heramientas educativas 
digitales aprendidas y búsqueda de acuerdo al a 
materia y grado.

Integración ala tecnología/ABP, 
Integración curricular 

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual
X No aplica X

Empresas Perordi, Inc

Prepárate mentalmente para el examen El taller va dirigido a realizar ejercicios mentales y técnicas de relajación para 
preparase mentalmente para los exámenes, los informes orales, entre otros.

Explorar técnicas de estudios, aplicar ejercicios 
mentales y técnicas de relajación

Integración a la 
tecnología,Aprendizaje significativo

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual
X No aplica X

Empresas Perordi, Inc

Cómo moniterear el progreso del estudiante Estrategias para que los padres puedan conocer la importancia de 
monitorear y supervisar el progreso de sus hijos en la escuela. 

.Explorar las herramientas  que existen para monitoriar 
el progreso academico de sus hijos o. Explorar la 
pagina del SIE.

Integración a la 
tecnología,Aprendizaje significativo

2 o 3 13 a 25 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2 o 3 10 a 25 Presencial o virtual
X No aplica X

Empresas Perordi, Inc

Interpretar exámenes e informes de progreso académicos para hijos. ¿Ayuda? A veces la familia no conoce la manera de cómo interpretar exámenes, su 
importancia en el desarrollo y avance del curso escolar. Este taller pretende 
resaltar para qué son los exámenes y qué debo hacer mientras avanza el 
curso escolar

Diferenciar y evaluar diversas estrategias para poder 
interpretar los informes de progreso. Explorar la pagina 
del SIE.

Integración a la 
tecnología,Aprendizaje significativo

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 2 25 a 75 1, 2 o 3 10 a 25 Presencial o virtual

X No aplica
No autorizado 
por este fondo 

federal

Empresas Perordi, Inc

Haciendo la meta para META PR: Preparación para mayor rendimiento Las pruebas META PR es el ejercicio anual en la cual el estado mide el 
aprovechamiento académico de los estudiantes. A veces causan ansiedad. 
Este taller va dirigido a conocer la mejor preparación para este evento y sus 
implicaciones para su vida escolar.

Determinar y analizar la prepararción de los hijos para 
el proceso de Meta PR. Explorar paginas de internet 
de ejercicios para las pruebas 

Integración a la tecnología, 
integración curricular

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

X X X

Empresas Perordi, Inc

Cómo promover la lectura en el hogar: vive mil vidas cuando lees. La frase has vivido mil vidas cuando lees mucho debe integrar a la familia 
como el eje central y modelaje para sus hijos. ¿Cuál es la importancia de la 
lectura? ¿Por qué leer? Estrategias y técnicas para toda la familia.

Repasar  la importanciia de la lectura , Identificar 
tecnicas  de lecturas, explorar en la literatura existente.

Integración a la tecnología, 
Integración curricular, lectoescritura

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

X X X

Empresas Perordi, Inc

Cómo integrarme en el voluntariado y de manera efectiva con la escuela de mis hijos De acuerdo a los estándares para la integración de padres, madres y 
encargados como coprotagonistas de la gestión educativa para fomentar 
una manera efectiva la colaboración en la escuela. ¿Cómo integrarme en el 
voluntariado?

Discutir el plan de integración de la familia de la 
escuela, Identificar alternativas de voluntariado

Estudio de necesidades, aprendizaje 
significativo 

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

X No aplica No aplica

Empresas Perordi, Inc

Trabajando una feria científica de ensueño: el investigador de hoy y siempre. La curiosidad infantil y la investigación son partes del proceso vital en la vida 
de los estudiantes. Este taller va dirigido a la preparación del proyecto de 
feria científica de manera divertida,El uso del  método científico entre otras 
estrateguias.
El nivel de complejidad 
dependerá del nivel de la escuela.

Repasar el método científico, Identificar literatura 
diriguida a realizar proyectos cientificos. Buscar en el 
internet alternativas de proyectos.

Integración a la 
tecnología,Integración curricular, 
aprendizaje significativo,
simulaciones/ABP

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

X No aplica X

Empresas Perordi, Inc

¿Cómo ayudar a mis hijos con las matemáticas? 1 + 1= ____  Este taller revela las estrategias  
básicas para ayudar a sus hijos con
 las matemáticas. Conocer los 
estándares de las matemáticas.
 Es un  taller totalmente interactivo que 
ayuda al padre a comprender de manera
 práctica los métodos para realizar
 los procesos básicos de las matemáticas 

 Identificar las deficiencia de su hijo en la clase de 
matemáticas. Adquirir las destrezas básicas de 
matemáticas.Explorar programas interactivos diriguido 
a las matemáticas

Estudio de caso, enseñanza por 
descubrimiento, Integración a la 
tecnología, Integración curricular

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

X No aplica X

Empresas Perordi, Inc

Aula Invertida: ahora la sala de clases en casa. ¿Cómo hacerlo? Este taller repasa la importancia de la estrategia de Aula Invertida y la 
importancia del apoyo de la familia en la utilización de esta nueva manera de 
enseñar.

.Explorar la alternativas de enseñanza aprendizaje. 
Explorar programas, bibliotecas y sitios en la red 
diriguidos al aula invertida

Integración a la tecnología, 
Integración curricular

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual
X No aplica No aplica

Empresas Perordi, Inc

Alfabetización digital para padres, madres y encargados Conociendo la plataforma TEAMS, sus usos y ventajas. Una mirada también 
para trabajar Office 365 para ayudar en trabajos y presentaciones de sus 
hijos.

Explorar la plataforma TEAMS y adquirir destrezas en 
el uso de office 365.

 Integración a la 
tecnología,aprendizaje significativo

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual
X No aplica X

Empresas Perordi, Inc

Herramientas educativas digitales para ayudar a mis hijos en sus labores diarias Existen una serie de herramientas educativas para reforzar el 
aprovechamiento académico por medios digitales. En este taller se exploran 
y se llevan a la prctica estas herramientas. 

Explora las herramientas educativas digitales. Integración a la tecnología,
 aprendizaje significativo
investigación dirigida/ integración de 
materias 

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

X No aplica X

Empresas Perordi, Inc

Haciendo búsquedas efectivas de información en las asignaciones de mis hijos Taller completamente interactivo para que los padres, madres y encargados 
conozcan una diversidad de sitios de Internet en la búsqueda de información 
en las tareas o asignaciones.

Explorar alternativas de búsqueda,
 Identificar bibliotecas digitales en las redes.

Integración a la tecnología,
 aprendizaje significativo
investigación dirigida/ integración de 
materias 

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2 o 3 10 a 25 Presencial o virtual

X No aplica X

Empresas Perordi, Inc

Micro momento: Haciendo uso efectivo del teléfono inteligente A través del uso del teléfono, se pueden crear micro momentos que puedan 
ayudar a los padres en la búsqueda de respuestas inmediatas en cualquier 
tema. Taller completamente interactivo en el que el participante aprendera el 
uso del telefono como una herramienta de aprendizaje. 

Conocer las funciones esenciales 
en los teléfonos, como instrumento 
educativo. Explorar, páginas de interés,
 pagos de servicios esenciales, registro de
 turnos, citas médicas, aplicaciones de 
ayudas,  Agendas. Búsquedas de información, 
plataformas educativas.

Integración a la tecnología,
 aprendizaje significativo
investigación dirigida, integración de 
materias 

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

X No aplica X

Empresas Perordi, Inc

Leyes que protegen la niñez a través del cyberbullying o acoso escolar Conocer la importancia de establecer controles y seguimiento a sus hijos 
ante el acoso escolar cibernético en su vida escolar y futura. ¿Cómo 
identificarlo y cómo prevenirlo?

Identificar posibles situaciones de acoso 
cibernético. Conocer las leyes que se aplican 
en el ciberespacio. Desarrollar herramientas
 para prevenir el ciber acoso.

Conflicto cognitivo, investigación 
dirigida,  Integración de la 
tecnología, aprendizaje significativo

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

X No aplica X

Empresas Perordi, Inc

Redes sociales: Aprovecha al máximo el recurso Facebook, You tube, Instagram, entre otros tienen una cantidad de recursos 
educativos para ayudar a los estudiantes en el rendimiento académico. En 
este taller se exploran las herramientas y productos digitales que se 
encuentran en el ciberespacio, para utilizar las redes sociales como un 
recurso de ayuda sicosocial y educativo.

Explorar las redes sociales como
 instrumento educativo, Identificar 
las conexiones positivas que pueden 
surgir en las redes sociales  que pueden 
ser útiles en la transición del hogar a la 
universidad para alcanzar el éxito.

Integración a la tecnología,
 aprendizaje significativo
investigación dirigida, integración de 
materias 

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

X No aplica X

Empresas Perordi, Inc

Identificando necesidades especiales en mi hijo: Pasos a seguir Existen indicadores para los padres o familiares que le permitan identificar 
necesidades particulares de los estudiantes mientras avanzan en la escuela. 
Pasos a seguir hasta lograr la ayuda necesaria que les permita el éxito 
escolar.

Analizar e identificar características comunes en los 
niños con necesidades especiales. Identificar, las 
alternativas de evaluación y educación para niños 
especiales. Conocer los pasos a seguir para registrar a 
los niños en programas especiales para recibir los 
servicios aapropiados. .

Estudios de caso, aprendizaje 
significativo 

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

X
No autorizado 
por este fondo 

federal
No aplica

Empresas Perordi, Inc

Importancia de la adquisición de mas de un idioma para la familia El triunfo en la vida es cuando nos ofrece oportunidad de aprender mucho 
más. Este taller brinda las herramientas para desarrollar la adquisición de 
mas de un idioma, la  importancia de adquirir estas destrezas y el mundo de 
posibilidades para sus hijos al obtener estos conocimientos. 

Identificar herramientas tecnológicas idóneas para la 
adquisición de un segundo idioma. Explorar páginas, 
apps, programas y otras herramientas que pueden 
utilizarse de manera virtual para la adquisición de un 
segundo idioma. Establecer la importancia de aprender 
otros idiomas para una posibilidad real de éxito.

Integración a la tecnología,
 aprendizaje significativo
investigación dirigida, integración de 
materias 

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

X X X

Empresas Perordi, Inc

Herramientas tecnológicas en la adquisición del inglés y otros idiomas (Cursos de 
contenido de idiomas)

Dentro del mundo cibernético hay una variedad de herramientas para la 
adquisición de idiomas, para poder aprender idiomas y adquirir la lectura, 
escritura, redacción y comprensión. (WIDA) En este taller se exploran todas 
lasposiblidades. 

Identificar herramientas tecnológicas idóneas para la 
adquisición de un segundo idioma. Explorar páginas, 
apps, programas y otras herramientas que pueden 
utilizarse de manera virtual para la adquisición de un 
segundo idioma. 

Integración a la tecnología,
 aprendizaje significativo
investigación dirigida, integración de 
materias 

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

X
No autorizado 
por este fondo 

federal
x

Empresas Perordi, Inc

Vamos de visita a la biblioteca digital y expediciones al mundo cibernetico Una mirada a explorar las bibliotecas digitales disponibles y cómo hacer de 
la Internet espacios para crecer, viajar y lograr conocimiento.

Analizar el concepto biblioteca digital, desarrollar 
destrezas de búsqueda en el ciberespacio, conocer las 
leyes que aplican en el uso de bibliotecas digitales .

Integración a la tecnología,
 aprendizaje significativo
investigación dirigida, integración de 
materias 

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

X No aplica X

Empresas Perordi, Inc

Factores multiculturales que puedan afectar nuestra vida familiar Dentro de esta gran variedad de culturas, hábitos, y factores culturales 
podrían afectar la adaptación y nuevas experiencias vividas. Alternativas 
para poder ayudar a las familias en este proceso.

Identificar los factores multiculturales, que pueden 
estar afectando la comunidad familiar . Hacer 
conexiones para que la familia mantenga relaciones 
saludables.

 Integración a la tecnología,
 aprendizaje significativo
investigación dirigida 

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

X X No aplica



Empresas Perordi, Inc

Nuestra cultura: Mezcla de razas y mucho más"Familias multicuturales" Un repaso a la mezcla de razas, y cómo se complementan en la cultura y la 
esencia de ser puertorriqueño.. Examina además la importancia de 
reconocer la mezcla de culturas en nuestras familias y como lograr una 
convivencia sana.

Analizar y diseñar actividades culturales, que involucre 
directamente la familia. Identificar factores que impidan 
, la comunicacion en la familia debido a brechas 
culturales.

Integración a la tecnología,
 aprendizaje significativo
investigación dirigida

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

X X No aplica

Empresas Perordi, Inc

Creando al super héroe del futuro En este taller se examinaran características que debe tener un ciudadano de 
futuro, con conocimiento en tecnologia, idiomas, finanzas;  atemperando sus 
conocimientos al medio ambiente en el que se desarrolla. Convirtiendo al 
estudiante en un verdadero super héroe.

Analizar el concepto de Ciudadano del futuro,
 Identificar las características que este debe
 lucir, Aplicar conceptos financieros y tecnológicos
 en la construcción del súper héroe del futuro

Integración a la tecnología,
 aprendizaje significativo
investigación dirigida, integración de 
materias 

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

X No aplica X

Empresas Perordi, Inc

Salud mental: Promoviendo una cultura de vida La familia necesita trabajar con la salud mental de todos los componentes de 
la familia. Este taller ofrecerá alternativas para identificar si existe alguna 
problemática y cómo lograr tener una salud mental óptima.

Identificar signos de alertas de necesidad de apoyo 
psicosocial. Identificar herramientas de 
autocontrol.Crear una cadena de apoyo emocional. 

Aprendizaje significativo
investigación dirigida,

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

X No aplica No aplica

Empresas Perordi, Inc

Comunicando y hablando: resuelvo problemas La comunicación en el hogar tiene una función muy importante, pues 
conecta los sentimientos entre padres e hijos. Es básica para ayudar a los 
niños a desarrollar una personalidad saludable, una autoestima fuerte y unas 
buenas relaciones sociales. Herramientas para lograr una comunicación 
efectiva.

Identificar aquellos factores que pueden
 genera  violencia y aplicar los conceptos
aprendidos, Identificar herramientas para
 la solución de conflictos y redes de apoyos.
 Aplicar los conceptos aprendidos para 
mantener una mejor comunicación

Estudios de caso, ABP
Aprendizaje significativo,
investigación dirigida,

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

X No aplica X

Empresas Perordi, Inc

Papi y mami se divorciaron: 
Claves para una comunicación efectiva a pesar de todo

Cuando los padres se divorcian, inmediatamente ocurren situaciones 
difíciles en los hogares que conlleva bajo aprovechamiento academico en los 
estudiantes. Este taller va dirigido a trabajar esta problemática que hace 
disfuncional a las familias. También orientará sobre cómo mantener lazos de 
comunicación en pro del mejoramiento y crianza de los hijos.

Reconocer la importancia de tener
 una relación sana con los hijos, en el proceso
 de divorcio. Brindar herramientas para
 enfrentar el proceso, manteniendo una
 comunicación efectiva

Estudios de caso, ABP, 
Aprendizaje significativo
investigación dirigida,

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

X No aplica No aplica




