
CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Cómo desarrollar buenos hábitos de estudio Motivando a mi hijo(a) para desarrollar destrezas 

académicas 

Demostraciones del proceso de cómo desarrollar una destreza, a base de técnicas 

variadas tales como el uso de redes de apoyo dentro del entorno escolar; la red 

electrónica, el propio hogar como fuente  recurso para el aprendizaje, entre otros. 

Los padres participantes tendrán la oportunidad, de simular las actividades en 

pares, triadas y subgrupos encaminados a desarrollar buenos hábitos de estudio. 

Se trabajará con destrezas de mayor necesidad, según el estudio de necesidades. 

Talleres Vídeos de motivación                         

Música                                    

Literatura de referencia  

Computadora                       

Proyector                                   

Planes de estudio

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo desarrollar buenos hábitos de estudio Motivando a mi hijo(a) con necesidades especiales para 

desarrollar destrezas académicas de mayor necesidad 

Demostraciones del proceso de cómo se desarrolla una destreza, a base de 

técnicas variadas tales como el uso de redes de apoyo dentro del entorno escolar; 

la red electrónica, el propio hogar como fuente de recurso para el aprendizaje 

entre otros.   La familia participante tendrán la oportunidad, de simular las 

actividades en pares, triadas y subgrupos encaminados a desarrollar buenos 

hábitos de estudio. Se trabajará especialmente con destrezas propias de las artes 

del lenguaje.  

Talleres Vídeos                                 

Literatura de referencia                            

Computadora                                                

Proyector                                             

Planes de estudio

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo desarrollar buenos hábitos de estudio Superviso y comparto  las tareas asignadas para el hogar Desarrollo de actividades prácticas para la familia, con el fin de que las repliquen 

en el hogar, relacionadas con la preparación de calendarios para el monitoreo del 

progreso de las tareas, a base de intereses, prioridades y fecha de entrega de las 

mismas; y técnicas de colaboración y apoyo por parte de los miembros de la 

familia. Se destacan las funciones de cada miembro de la  familia en este proceso. 

Incluye el sub-siguiente reconocimiento o acciones correctivas que correspondan 

a los hallazgos del monitoreo. 

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                      Proyector                                     

Planes de estudio                                           

Ejemplos de tareas escolares para 

práctica                                            

Un plan de estudio

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo desarrollar buenos hábitos de estudio Cómo ayudar a mi hijo(a) en su aprovechamiento escolar 

y destrezas de estudio

Discusión de estrategias de comprensión y retención del material estudiado, cómo 

preparar resúmenes y repasos de las lecciones; estrategias de cómo contestar un 

examen; cómo formular preguntas de comprensión sobre el material estudiado, 

entre otras técnicas. Los padres prepararán y presentarán ejemplos.   

Talleres Vídeos                                      

Literatura de referencia 

Computadora                                        

Proyector                               

Ejemplos de exámenes resúmenes y 

repasos

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo desarrollar buenos hábitos de estudio Cómo ayudar a mi hijo(a) con necesidades especiales  en 

su aprovechamiento escolar y destrezas de estudio

Discusión de estrategias de comprensión y retención del material estudiado, cómo 

preparar resúmenes y repasos de las lecciones; estrategias de cómo contestar un 

examen; cómo formular preguntas de comprensión sobre el material estudiado, 

entre otras técnicas. Los padres prepararán y presentarán ejemplos, según las 

necesidades especiales de sus hijos.  

Talleres Vídeos                               Literatura 

de referencia Computadora                               

Proyector                             

Ejemplos de exámenes resúmenes y 

repasos

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo promover la lectura en el hogar Diversión en el hogar a través de la lectura Demostración de actividades sobre la apreciación de la lectura en sus diversos 

géneros, técnicas para desarrollar el hábito por la lectura, técnicas de 

comprensión, trabajo en subgrupos de actividades que representen destrezas de 

lectura propias de su nivel. Informes, presentación y discusión de las tareas 

grupales, para promover la metacognición.

Talleres Diversidad de lecturas Computadora                 

Proyector                                        

Lista de técnicas de comprensión de 

lectura Ejemplos de planes de lectura

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo desarrollar buenos hábitos de estudio Una aventura por el camino de las matemáticas en el 

hogar

Demostración de técnicas variadas para desarrollar el aprecio por las matemáticas 

dentro del entorno del hogar y la comunidad, tales como medidas, estimados y 

cómputos en la preparación de alimentos; reconocer patrones, relaciones 

numéricas y figuras geométricas en la limpieza del hogar; uso de variables y el 

método intuitivo; uso de los modelos geométricos y sentido espacial, 

movimientos físicos, tales como: traslaciones, rotaciones y dilataciones en los 

viajes en automóvil y reparaciones mecánicas.Temas matemáticos especiales 

como la representación matricial de una rotación, los ángulos de dirección de los 

vectores y las coordenadas.

Talleres Ejemplos de técnicas                       

Ejemplos de patrones                

Materiales de medición                               

Ejercicios de práctica                             

Diferentes figuras geométricas                   

Lista de técnicas para hacer de la 

vida diaria un laboratorio 

matemático 

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas
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CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Cómo monitorear el progreso del estudiante Pensando en grande: un acercamiento a las destrezas de 

pensamiento el hogar

Aplicación de diferentes actividades familiares para aplicar las destrezas simples 

y complejas del pensamiento, con énfasis en la toma de decisiones y el diseño de 

proyectos para fomentar la creatividad. Se describirán estas actividades y otras 

que aporten los participantes. Presentación oral de los trabajos que se realicen en 

forma individual o grupal.

Talleres Vídeos                                         

Literatura de referencia  

Computadora                      Proyector                                      

Lista de actividades familiares para 

aplicar las diferentes destrezas de 

pensamiento

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo monitorear el progreso del estudiante Cómo fomentar las destrezas complejas del pensamiento 

en mi hijo con necesidades especiales

Aplicación de diferentes actividades familiares para aplicar las destrezas simples 

y complejas del pensamiento, con énfasis en la toma de decisiones y el diseño de 

proyectos para fomentar la creatividad. Se describirán estas actividades y otras 

que aporten los participantes. Presentación oral de los trabajos que se realicen en 

forma individual o grupal.

Talleres Vídeos                                                  

Literatura de referencia   

Computadora                      Proyector                             

Lista de actividades familiares para 

aplicar las diferentes destrezas de 

pensamiento

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo desarrollar buenos hábitos de estudio Aprendo en grade mientras comparto las asignaciones con 

mi hijo(a)

Ilustrar diferentes técnicas para estudiar con los hijos a nivel de grado del 

estudiante. Los participantes expondrán sus  ejemplos para compartirlos con el 

grupo.  Se discutirá la importancia de los mismos.  

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                             

Proyector                               Videos 

de técnicas para estudiar con los 

hijos                            Referencias 

tecnológicas

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo monitorear el progreso del estudiante Todos somos creativos: fomentando la creatividad para 

mejorar el aprovechamiento de mi hijo(a) 

Demostración de técnicas para propiciar la creatividad en los miembros de la 

comunidad familiar. Esto incluye el diseño de proyectos y toma de decisiones 

para mejorar la calidad de vida de la familia y la comunidad. Se ofrecerá 

oportunidad a los participantes para exponer sus ejemplos, se reflexionará sobre 

los mismos y se preparará una lista para entregar.

Talleres Vídeos                                    

Literatura de referencia         

Computadora                      Proyector                         

Ejemplos de proyectos familiares 

para motivar la creatividad

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo monitorear el progreso del estudiante Cómo desarrollar  la creatividad en mi niño(a) con 

necesidades especiales para mejorar su rendimiento 

Demostración de técnicas para propiciar la creatividad en los miembros de la 

comunidad familiar. Esto incluye el diseño de proyectos y toma de decisiones 

para mejorar la calidad de vida de la familia y la comunidad. Esto incluye el 

diseño de proyectos y toma de decisiones para mejorar la calidad de vida de la 

familia y la comunidad. Se ofrecerá oportunidad a los participantes para exponer 

sus ejemplos, se reflexionará sobre los mismos y se preparará una lista para 

entregar.

Talleres Vídeos                                        

Literatura de referencia   

Computadora                          

Proyector                               

Ejemplos de proyectos familiares 

para motivar la creatividad

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo monitorear el progreso del estudiante El aprendizaje de las materias básicas a través de las 

actividades familiares

Los participantes pasarán por la práctica de convertir cada actividad familiar en 

una experiencia de aprendizaje. Ellos presentarán ejemplos de actividades 

familiares y como equipo, las convertirán en actividades de aprendizaje. Se harán 

planes para trabajar las actividades de rutina como experiencias de aprendizaje. 

Se presentarán oralmente para fomentar la reflexión.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                       

Proyector                            Ejemplos 

de actividades familiares en las que 

se pueden aplicar las materias 

básicas (Español, Matemática, 

Ciencia, Inglés, Historia)

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Apoyo a la adquisición de idiomas La familia se expresa correctamente en español e inglés Aplicación de técnicas y métodos para promover la expresión oral correcta en 

inglés y español mediante actividades familiares. Se simularán viajes, reuniones 

familiares, observación de películas para mostrar cómo corregir los errores de 

expresión oral y fomentar la corrección en este proceso. Los participantes 

presentarán sus trabajos frente al grupo.

Talleres Vídeos                                     

Literatura de referencia        

Computadora                                                

Proyector                                                     

Lista de palabras que por lo general 

causan confusión                            

Juegos de palabras para enriquecer el 

vocabulario

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas
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CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Cómo desarrollar buenos hábitos de estudio El estudio de las fracciones en el hogar Demostración de cómo cada actividad familiar permite identificar y utilizar las 

fracciones. Se llevarán a cabo simulaciones y trabajo en equipo para demostrar 

actividades familiares en las que se apliquen las fracciones.

Talleres Vídeos                                    

Literatura de referencia  

Computadora                         

Proyector                                               

Libro de recetas de cocina (Se mide 

en fracciones)                    Ejercicios 

de práctica

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo monitorear el progreso del estudiante Técnicas de estudio para mejorar el aprovechamiento 

académico

Demostración y aplicación de técnicas de estudio en el hogar para mejorar el 

aprovechamiento académico de los hijos. Se practicarán en grupo las ideas del 

bosquejo, las exposiciones orales, la argumentación y la defensa de ideas.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                    Proyector                              

Ejemplos de bosquejos, resúmenes y 

repasos

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo monitorear el progreso del estudiante Técnicas de estudio para mejorar el aprovechamiento 

académico de mi hijo(a) con necesidades especiales 

Demostración y aplicación de técnicas de estudio en el hogar para mejorar el 

aprovechamiento académico de los hijos. Se practicarán en grupo las ideas del 

bosquejo, las exposiciones orales, la argumentación y la defensa de ideas. Los 

participantes ofrecerán ejemplos sobre las que aplican, según las necesidades de 

su hijo. Se preparará una lista con su descripción para compartir.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                            

Proyector                              

Ejemplos de bosquejos, resúmenes y 

repasos

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo monitorear el progreso del estudiante Ayudando a nuestros hijos(as) a desarrollar el 

pensamiento lógico-matemático

Demostración, simulación y aplicación de actividades familiares para fomentar el 

pensamiento lógico matemático. Se utilizarán ejemplos de actividades familiares 

que presenten los participantes para inducir el pensamiento lógico. Trabajarán 

ejercicios en pares y luego se presentarán en grupo.

Talleres Ejemplos de contenidos Proyectos                   

Presentación en Power Point                                

Ejemplos de la vida real para 

resolver                         Ejercicios de 

práctica (problemas verbales)

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Navegando el sistema educativo La tecnología: Un aliado para aprender matemáticas Demostraciones sobre el uso de las fuentes de tecnología electrónica para 

solucionar problemas matemáticos; designación de mentores para consulta y 

apoyo; práctica en el uso de una muestra de programados comerciales y de la red 

electrónica; practicar el acceso a diferentes sites educativos a través de la 

Internet; entre otros. Los participantes identificarán diferentes recursos o los que 

utiliza en familia para compartirlos con sus pares.

Talleres Programados de computadora                     

Literatura de referencia 

Computadora                         

Proyector                                            

Lista de funciones y Ejemplos de 

estrategias

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Navegando el sistema educativo Uso y manejo de los equipos tecnológicos para el 

aprendizaje

Taller teórico práctico que tiene como objetivo demostrar y enseñar a los 

participantes el uso de la computadora, los conceptos básicos y las funciones de 

los mismos. Los participantes aprenderán a manejar el mouse y el teclado. Como 

aplicación, prepararán una carta en computadora dirigida a sus hijos. 

Talleres Vídeos                                            

Literatura de referencia 

Computadora                       

Proyector

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Navegando el sistema educativo La utilización del Internet como recurso educativo Taller práctico en el que los participantes reconocerán los beneficios que tiene la 

utilización del Internet como recurso educativo que puede facilitar y aumentar la 

exposición a experiencias y materiales de estudio, para contribuir a mejorar y 

fortalecer la calidad de nuestra educación. Aprenderán sobre la búsqueda de 

páginas Web adecuadas para fomentar el proceso de aprendizaje, sobre los 

correos electrónicos y la utilización de redes sociales que nos ayudan en los 

procesos de aprendizaje. Presentarán un informe oral.

Mini Cursos

Talleres

Vídeos                                                       

Literatura de referencia 

Computadora                  Proyector                                     

Sistema de Internet Referencias 

tecnológicas

Elemental, Intermedia y Superior 1 o 2 horas

2 o 3 horas

Navegando el sistema educativo Internet seguro para nuestros estudiantes Taller teórico y práctico con el objetivo de demostrar y trabajar con los 

participantes en el uso correcto del Internet como recurso educativo. Se dará 

énfasis a cómo fomentar en familia el uso del internet adecuado para mejorar la 

calidad de vida.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                            

Proyector                                    

Videos demostrativos

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Navegando el sistema educativo Internet y tecnología seguros para mis hijos(as) con 

necesidades especiales 

Taller teórico y práctico con el objetivo de demostrar y trabajar con los 

participantes en el uso correcto del Internet como recurso educativo para hijos 

con necesidades especiales. Se dará énfasis a cómo fomentar en familia el uso del 

internet adecuado para mejorar la calidad de vida.

Mini Cursos Literatura de referencia 

Computadora                                     

Proyector                                   

Videos demostrativos

Elemental, Intermedia y Superior 1 hora 
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CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Comunicación efectiva Familia y escuela juntas para un mejor aprovechamiento Promover la educación como una misión fundamental de la familia, su valor en el 

momento actual y demostración de la necesidad de dedicar tiempo necesario para 

capacitarse en la maravillosa tarea de ser educadores de sus hijos. Se presentarán 

técnicas y se demostrarán las mismas para la integración efectiva de la escuela y 

la familia.  La familia presentará ejemplos de esta integración: cómo lo hacen.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                                

Proyector

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo desarrollar buenos hábitos de estudio La enseñanza de estrategias para el desarrollo de la 

retención de conceptos y destrezas en las materias básicas 

al realizar las tareas en el hogar

Demostración de estrategias de cómo lograr que los niños se apoderen y usen 

claves de aprender a aprender mediante  realizan las tareas en el hogar, con el 

apoyo de sus padres, para que sea efectivo y placentero. Se demostrará cómo en 

la limpieza del hogar, por ejemplo, se pueden aplicar destrezas de matemática, 

clasificar, agrupar, lectura, geometría y otras.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                           

Proyector                                    

Lista de tareas del hogar en las que 

se aplican las diferentes materias 

básicas

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo promover la lectura en el hogar Leyendo con mi hijo(a) para ayudarlo Demostración de cómo se lleva a cabo el proceso de la lectura en sus diferentes 

manifestaciones (lectura mecánica, comprensión, interpretación y etapas 

subsiguientes) y recursos disponibles para la participación de sus hijos fuera del 

horario lectivo tales como tutorías, mentorías  y otros. Se demostrará cómo 

aplicar la lectura coreada en el hogar. 

Mini Cursos

Talleres

Literatura de referencia 

Computadora                                

Proyector                                                               

Videos de motivación a la lectura 

familiar                                     

Lecturas variadas

Elemental, Intermedia y Superior 1 o 2 horas

2 o 3 horas

Apoyo a la adquisición de idiomas Cómo fomentar el desarrollo de vocabulario en español e 

inglés

Demostración de técnicas variadas  para la adquisición y comprensión de 

vocabulario y su aplicabilidad a la vida diaria. La familia expondrá sus técnicas 

para darlas a conocer.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                                

Proyector                                          

Diferentes lecturas para enriquecer el 

vocabulario                 Lista de reglas 

de gramática

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo monitorear el progreso del estudiante En la familia solucionamos problemas mediante estimados 

y cálculos matemáticos 

Demostración de situaciones de la vida diaria para verificar posibles soluciones 

mediante cálculos, estimados al adquirir bienes y servicios. Se presentarán 

situaciones del diario vivir para que los participantes hagan estimados y los 

presenten frente al grupo.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                                      

Proyector                                

Ejemplos de situaciones reales en las 

que se aplican la estimación y los 

cálculos matemáticos 

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo monitorear el progreso del estudiante Cómo fortalecer el trabajo con decimales en el hogar Demostraciones de cómo las actividades del hogar se pueden utilizar para 

fomentar el desarrollo de las destrezas para trabajar con decimales. Los 

participantes expondrán sus ejemplos para evaluarlos y compartirlos. 

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                        

Proyector                                         

Ejercicios de práctica Instrumetos de 

medición

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo desarrollar buenos hábitos de estudio Desarrollo de destrezas de aprender a aprender para 

contribuir a formar un aprendiz independiente

Presentación, explicación, demostración sobre cómo se hace un plan de estudio 

con toda la familia para desarrollar y fortalecer las destrezas de aprender a 

aprender. Se dará énfasis al uso de diccionarios, fuentes de referencia, recursos 

tecnológicos; preparar resúmenes, bosquejos, identificar idea central y otros.  Los 

participantes expondrán sus experiencias con relación a este asunto para 

compartirlas con los demás.

Talleres Literatura de referencia                  

Computadora                             

Proyector                                  

Ejemplos de planes de estudio 

Referencias tecnológicas

Elemental e Intermedia 2 o 3 horas

Cómo desarrollar buenos hábitos de estudio Desarrollo de hábitos de estudio para mejorar el 

aprovechamiento en las materias básicas de mi hijo(a) con 

necesidades especiales 

Planificar, demostrar, practicar y aplicar técnicas y métodos para crear hábitos de 

estudio en el hogar que redunden en un mejor aprovechamiento académico de 

niños con necesidades especiales. Los participantes expondrán sus experiencias 

con relación a este asunto para fomentar su participación en el desarrollo del 

tema y compartir técnicas que sean de ayuda a otras familias.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                           

Proyector                                    

Ejemplos de planes de estudio

Elemental e Intermedia 2 o 3 horas

Cómo desarrollar buenos hábitos de estudio Mi hijo(a) tiene derecho a ser exitoso: cómo apoyarlo Discusión de historias, anécdotas y testimonios de familias exitosas y práctica en 

subgrupos de los diferentes componentes del éxito, con el fin de identificar los 

retos a enfrentar y fortalecer en sus hijos. Se harán presentaciones orales.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora Proyector                     

Videos de motivación                                 

Historias de éxito

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas
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CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Cómo monitorear el progreso del estudiante Inteligencias múltiples y su importancia para el 

aprendizaje

Discusión de los fundamentos teóricos de base científica de las inteligencias 

múltiples y demostración de una muestra de éstas. Práctica en subgrupos para 

lograr el apoderamiento de los padres para la eventual aplicación al escenario del 

hogar.

Talleres Literatura de referencia  

Computadora                         

Proyector                            

Referencias tecnológicas Literatura 

sobre la teoría de las inteligencias 

múltiples

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo monitorear el progreso del estudiante Inteligencias múltiples y estilos de aprendizajes: cómo 

ayudar a mi hijo con necesidades especiales a lograr un 

aprendizaje para la vida 

Discusión de los fundamentos teóricos de base científica de las inteligencias 

múltiples y demostración de una muestra de éstas. Práctica en subgrupos para 

lograr el apoderamiento de los padres para la eventual aplicación al escenario del 

hogar.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                              

Proyector                                          

Referencias tecnológicas Literatura 

sobre la teoría de las inteligencias 

múltiples

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Factores de riesgo y Factores de prevención El efecto de la repetición de patrones de violencia en los 

niños(as)

Discusión de los hallazgos de estudios de investigación de base científica, los 

cuales identifican los efectos adversos de la violencia en los adolescentes, a fin de 

preparar una hoja de cotejo que guíe a los padres a asegurar que sus hijos no son 

objeto de violencia.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                          

Proyector                                    

Videos de historias relacionadas

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Factores de riesgo y Factores de prevención  Efecto de la repetición de patrones de violencia en los 

niños(as) con necesidades especiales 

Discusión de los hallazgos de estudios de investigación de base científica, los 

cuales identifican los efectos adversos de la violencia en los adolescentes, a fin de 

preparar una hoja de cotejo que guíe a los padres a asegurar que sus hijos no son 

objeto de violencia.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                          

Proyector                                Videos 

de historias relacionadas

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo desarrollar buenos hábitos de estudio Cómo mejorar las destrezas de estudio en mi hijo(a) con 

necesidades especiales para lograr el éxito y un mejor 

desempeño académico

Discusión de los posibles modelos para la creación de estructuras o sistemas para 

lograr el compromiso y la responsabilidad individual de los hijos por el estudio 

como vehículo para un aprendizaje exitoso a lo largo de sus años de vida 

estudiantil y técnicas de motivación y monitoreo. Los padres presentarán  sus 

técnicas y se compartirán  para afianzar el proceso.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                          

Proyector                                                     

Lista de técnicas de estudio 

Referencias tecnológicas

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Comunicación efectiva Yo aprendo con mi hijo(a) Se demostrarán técnicas y estrategias para que los padres fomenten que sus hijos 

sean los maestros en el hogar. Simulaciones de estas técnicas. Los participantes 

en equipo de trabajo  mencionarán ejemplos y las practicarán. 

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                              

Proyector                                            

Lista de preguntas que pueden 

motivar a los niños a explicar lo que 

han aprendido

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Comunicación efectiva Yo aprendo con mi hijo(a) especial…Él es mi mejor 

maestro 

Se demostrarán técnicas y estrategias para que los padres fomenten que sus hijos 

sean los maestros en el hogar. Simulaciones de estas técnicas. Los participantes 

en equipo de trabajo  mencionarán ejemplos y las practicarán.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                      Proyector                                        

Lista de preguntas que pueden 

motivar a los niños a explicar lo que 

han aprendido

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo interpretar exámenes y el informe de 

rendimiento académico

Rendimiento académico efectivo mediante la 

interpretación de exámenes

Taller práctico para el análisis, interpretación y evaluación de datos cualitativos y 

cuantitativos de los resultados de pruebas de criterio y estandarizadas y el 

informe de rendimiento académico correspondiente. Se discutirán estadísticas 

básicas descriptivas para el análisis de estos datos y uso de los mismos. 

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                            

Proyector                                

Ejemplos de planes 

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Promoción de valores en el hogar Soy un aliado del maestro para mejor el desempeño de mi 

hijo(a) 

Discusión de técnicas para el trabajo de colaboración recíproca entre padres y 

maestros, con énfasis en el fortalecimiento de la relación de compañerismo y 

apoyo mutuo.  Se discutirán técnicas para resaltar en el hogar  la labor del 

maestro y su importancia. 

Talleres Literatura de referencia           

Computadora                                   

Proyector

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Promoción de valores en el hogar Cómo establecer una buena relación con los maestros de 

mi hijo(a) con necesidades especiales, para lograr el éxito 

en el aprendizaje de las materias básicas 

Discusión de técnicas para el trabajo de colaboración recíproca entre padres y 

maestros, con énfasis en el fortalecimiento de la relación de compañerismo y 

apoyo mutuo y respeto. Se discutirán técnicas para resaltar en el hogar  la labor 

del maestro y su importancia.  Se compartirán experiencias de los participantes 

con relación a este aspecto.

Talleres Literatura de referencia  

Computadora                          

Proyector

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas
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CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Cómo desarrollar destrezas académicas en las 

actividades familiares

Viaje educativo familiar para fomentar las destrezas del  

currículo  

Demostración de técnicas y estrategias para la adquisición de vocabulario en 

todas las materias y su utilidad a la vida diaria mediante un viaje  familiar.  Se 

demostrará cómo un viaje en auto sirve de marco de referencia para aprender a 

leer, contar, medir distancias, clasificar y otros. 

Experiencia de Familias y 

Estudiantes

Literatura de referencia 

Computadora                                      

Proyector                                     

Diversas lecturas para enriquecer el 

vocabulario                               Lista 

de técnicas para fomentar el 

aprendizaje durante viajes familiares

Elemental e Intermedia 1, 2, 3 o 4 horas

Cómo desarrollar destrezas académicas en las 

actividades familiares

Clase demostrativa de cómo enseñar a leer a mi hijo 

utilizando imágenes 

Demostración de cómo se lleva a cabo el proceso de lectura utilizando imágenes 

en sus diferentes expresiones para que puedan ser transferidas al hogar y lograr 

que el proceso de lectura sea uno efectivo. Participarán los hijos como 

estudiantes y los padres observarán el proceso y participarán del mismo mediante 

preguntas.

Experiencia de Familias y 

Estudiantes

Literatura de referencia      

Computadora                           

Proyector

Elemental, Intermedia y Superior 1, 2, 3 o 4 horas

Cómo desarrollar destrezas académicas en las 

actividades familiares

Clase demostrativa con destrezas de mayor dificultad 

integrando los niños(as) y familia para el desarrollo de 

vocabulario 

Guiar a los padres a identificar diversidad de estrategias que puedan llevar a cabo 

en el hogar para el desarrollo efectivo de vocabulario en español e inglés. Se 

ofrecerá una clase en la cual la familia y sus  hijos serán estudiantes.  Los padres 

se apoderan de las estrategias para aplicarlas en el hogar. 

Experiencia de Familias y 

Estudiantes

Literatura de referencia 

Computadora                            

Proyector                                       

Ejemplo estrategias para desarrollar 

el vocabulario   Diversas lecturas 

para enriquecer el vocabulario

Elemental, Intermedia y Superior 1, 2, 3 o 4 horas

Cómo desarrollar destrezas académicas en las 

actividades familiares

Las tareas escolares y de vida en el hogar de los niños(as) 

con necesidades especiales 

Desarrollo de actividades prácticas para los padres, con el fin de que las 

repliquen en el hogar, relacionadas con la preparación de agendas para el 

monitoreo del progreso de las tareas, a base de intereses, prioridades y fecha de 

entrega de las tareas; y técnicas de colaboración y apoyo por parte de los 

miembros de la familia. Incluye la sub-siguiente de reconocimiento o acciones 

correctivas que correspondan a los hallazgos del monitoreo.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                                       

Proyector                                     

Recursos tecnológicos

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo desarrollar destrezas académicas en las 

actividades familiares

Las actividades familiares como medio de aprendizaje 

para nuestros hijos(as) con necesidades especiales 

Los participantes pasarán por la práctica de convertir cada actividad familiar en 

una experiencia de aprendizaje. Ellos presentarán ejemplos de actividades 

familiares y como equipo, las convertirán en actividades de aprendizaje. Se harán 

planes para trabajar las actividades de rutina como experiencias de aprendizaje.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                                             

Proyector                                   

Recursos tecnológicos

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo desarrollar destrezas académicas en las 

actividades familiares

Aprendiendo a solucionar problemas: un enfoque para la 

vida de los niños(as) con necesidades especiales 

Discusión grupal de las técnicas sobre la solución de problemas en diversidad de 

situaciones y escenarios, con los fundamentos teóricos de base científica. Práctica 

en sub grupos de una muestra de estas técnicas con la posible solución al 

conflicto.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                         

Proyector                               

Recursos tecnológicos                          

Ejemplos de problemas de la vida 

diaria para solucionar

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo desarrollar destrezas académicas en las 

actividades familiares

Mi hogar un laboratorio de aprendizaje Presentación, explicación, demostración y aplicación de estrategias para convertir 

cada hogar en un laboratorio continúo de aprendizaje.  Se dará énfasis a que los 

miembros de la familia compartan sus aprendizajes diarios  se motiven a aprender 

algo nuevo cada día; además de la creación de los rincones bibliotecarios. 

Talleres Vídeos sobre aprendizaje en el hogar                                        

Literatura de referencia  

Computadora                           

Proyector                              

Recursos tecnológicos

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo desarrollar buenos hábitos de estudio Aprendiendo a comprender En estas grabaciones se presentará, discutirá e ilustrará cómo se fomenta el 

proceso de comprensión  lectora.  Se incluyen ejercicios para realizarlos en 

familia. Luego se discuten y cada uno aporta a para compartir los resultados. 

"Web-Based trainings" Literatura de referencia 

Computadora                                 

Proyector                                       

Diversas lecturas para precticar la 

compresión lectora

Elemental, Intermedia y Superior 1 o 2 horas

Técnicas para promover la salud, la nutrición 

y una vida activa de los(as) estudiantes 

Celebramos nuestros logros como escuela y familia para 

fomentar el éxito escolar

Esta actividad se dirige a que los padres, la comunidad y la escuela se integren 

para celebrar los logros académicos y otras relacionadas con el carácter de los 

estudiantes.  Dar a conocer y celebrar  fomenta el sentido de éxito en los 

estudiantes y la comunidad. La familia compartirá con sus hijos la celebración de 

sus logros.

Experiencia de Familias y 

Estudiantes

Literatura de referencia 

Computadora                         

Proyector

Elemental, Intermedia y Superior 1, 2, 3 o 4 horas
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CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Leyes que protegen la niñez Conociendo las leyes que nos cobijan como padres y 

familia: una responsabilidad de todos

Se presentarán, discutirán y analizarán las leyes que se relacionan con la 

participación de la familia en la educación de sus hijos.  Se analizará las 

disposiciones de ley más importantes. y se aplicará su contenido mediante el 

estudio de casos. Los participantes expondrán sus experiencias con relación a 

cada una de las mismas.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                                   

Proyector                                 

Ejemplos de casos para discutir las 

diferentes leyes

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Liderazgo Somos parte de la comunidad de aprendizaje de la escuela 

de mi hijo(a) 

Presentar y explicar la importancia de ser parte de la comunidad de aprendizaje 

de cada escuela/colegio mediante la participación activa en comités, 

organizaciones  y proceso de reflexión para mejorar el ambiente escolar. Se 

presentarán estrategias y técnicas para que la familia sea parte activa de esta 

comunidad de aprendizaje. 

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                           

Proyector                                    

Videos sobre participación activa de 

la familia en las actividades de la 

escuela

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Aprovechamiento académico Cómo ayudar a mi hijo(a) adolescente a tener éxito en su 

aprovechamiento académico

Demostrar y practicar técnicas y estrategias sobre los estilos de aprendizaje de 

mayor fortaleza en los adolescentes para fomentar los hábitos de estudio, reforzar 

las áreas de reto en las materias básicas y lograr compromiso y responsabilidad 

por su éxito académico. Se presentarán ejemplos de técnicas de aprendizaje  que 

dominan en cada estilo.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                          

Proyector                                   

Literatura sobre los diferentes tipos 

de aprendizaje                        Lista 

de situaciones de la vida en las que 

diferentes personas utilizan 

diferentes tipos de aprendizaje

Elemental e Intermedia 2 o 3 horas

Técnicas para el manejo de crianza en las 

etapas de desarrollo

Cómo ayudar a mi hijo(a) adolescente con necesidades 

especiales a tener éxito en su aprovechamiento académico

Demostrar y practicar técnicas y estrategias sobre los estilos de aprendizaje de 

mayor fortaleza en los adolescentes para fomentar el hábito de estudio, reforzar 

las áreas de reto en las materias básicas y lograr compromiso y responsabilidad 

por su éxito académico. Se presentarán ejemplos de técnicas de aprendizaje  que 

dominan en cada estilo, según las necesidades especiales del aprendiz.

Talleres Literatura de referencia         

Computadora                          

Proyector                             

Literatura sobre los diferentes tipos 

de aprendizaje                        Lista 

de situaciones de la vida en las que 

diferentes personas utilizan 

diferentes tipos de aprendizaje

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Comunicación efectiva Comunicación eficaz entre padres, madres e hijos(as) Demostración de técnicas efectivas de comunicación del padre y madre con sus 

hijos en el entorno del hogar.  Se demostrarán técnicas para facilitar y promover 

esta comunicación.  Los participantes ampliarán el tema con sus experiencias.

Talleres Literatura de referencia sobre el tema                                   

Computadora                             

Proyector                                              

Videos sobre comunicación entre 

hijos y padres

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Comunicación efectiva Comunicación eficaz entre padres, madres e hijos(as) con 

necesidades especiales 

Demostraciones de técnicas efectivas de comunicación del padre y la madre con 

sus hijos de necesidades especiales en el entorno del hogar.

Talleres Literatura de referencia sobre el tema                                   

Computadora                           

Proyector                                           

Videos sobre comunicación entre 

hijos y padres

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Promoción de valores en el hogar Las tareas escolares en casa: papel de los padres de 

niños(as) con necesidades especiales 

Discusión de técnicas para el desarrollo del rol de los padres como apoyo a sus 

hijos con las tareas escolares, tales como: supervisión y monitoreo; provisión de 

fuentes y recursos para identificar información útil; aclarar dudas y hacer 

consultas con las redes de padres; puesta en práctica de los itinerarios de estudio; 

y entre otros la práctica del sistema de recompensas y motivación. Los 

participantes practicarán en subgrupos, una muestra de estas estrategias.

Talleres Vídeos sobre el tema                      

Literatura de referencia                

Computadora                               

Proyector

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Promoción de valores en el hogar Las tareas escolares en casa: papel de los padres Discusión de técnicas para el desarrollo del rol de los padres como apoyo a sus 

hijos con las tareas escolares, tales como: supervisión y monitoreo; provisión de 

fuentes y recursos para identificar información útil; aclarar dudas y hacer 

consultas con las redes de padres; puesta en práctica de los itinerarios de estudio; 

y entre otros la práctica del sistema de recompensas y motivación. Presentarán los 

resultados al grupo.

Talleres Vídeos sobre el tema                     

Literatura de referencia     

Computadora                                

Proyector

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas
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CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Comunicación efectiva Transformando el ambiente de mi hogar: responsabilidad 

de todos 

Simulación de situaciones para reflexión, discusión y proyecciones de 

aplicabilidad prácticas sobre el manejo de la ira y conflictos.  Dinámicas de 

comunicación; estructuras de responsabilidad sobre obligaciones y 

entretenimiento; reconocimiento de los límites del territorio familiar; entre otros.  

Los padres practicarán las actividades en sub grupos; dramatizaciones en vivo. 

Mini cursos Vídeos motivacionales                    

Música                                                  

Literatura de referencia 

Computadora                                 

Proyector 

Elemental, Intermedia y Superior 1 hora 

Comunicación efectiva Cómo proporcionar un ambiente estimulante en el hogar y 

en la comunidad para los niños(as) con necesidades 

especiales 

Simulación de situaciones para reflexión, discusión y proyecciones de 

aplicabilidad prácticas sobre el manejo de la ira y conflictos.  Dinámicas de 

comunicación; estructuras de responsabilidad sobre obligaciones y 

entretenimiento; reconocimiento de los límites del territorio familiar; entre otros.  

Los padres practicarán las actividades en sub grupos; dramatizaciones en vivo. 

Mini cursos Vídeos motivacionales                 

Música                                     

Literatura de referencia  

Computadora                          

Proyector

Elemental, Intermedia y Superior 1 hora 

Comunicación efectiva Disciplina en el hogar para el aprendizaje: tarea de todos Discusión de las etapas de desarrollo y expectativas de comportamiento desde la 

infancia hasta la adolescencia con sus respectivas estrategias para lograr una 

conducta aceptable.  Cada padre identificará la etapa correspondiente a sus hijos.  

Se practicarán unas muestras de etapas con énfasis en la transición para que el 

padre pueda trabajar efectivamente mediante el proceso y sus estrategias de 

manejo de conducta. 

Talleres Vídeos sobre el tema                        

Literatura sobre las  etapas de 

desarrollo                            

Computadora                          

Proyector y pantalla 

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Comunicación efectiva Cómo puedo disciplinar a mi hijo(a) con necesidades 

especiales 

Discusión de las etapas de desarrollo y expectativas de comportamiento desde la 

infancia hasta la adolescencia con sus respectivas estrategias para lograr una 

conducta aceptable.  Cada padre identificará la etapa correspondiente a sus hijos.  

Se practicará una muestra de etapas con énfasis en la transición para que el padre 

pueda trabajar efectivamente mediante el proceso y sus estrategias de manejo de 

conducta. 

Talleres Vídeos motivacionales              

Literatura de referencia 

Computadora                         

Proyector                                  

Ejemplos de técnicas 

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Técnicas para el manejo de crianza en las 

etapas de desarrollo

Técnicas de disciplinas positiva Dramatizaciones y prácticas de estrategias de lenguaje afectivo por parte de los 

padres como vehículo para producir resultados de comportamiento positivo. Se 

practicarán y aplicarán estas técnicas para fortalecer el proceso de disciplina con 

amor en la familia. Se llevarán a cabo simulaciones para afianzar su aplicación. 

Talleres Vídeos sobre el tema                 

Literatura de referencia 

Computadora                        

Proyector                                      

Ejemplos de estrategia para diciplina 

positiva

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Técnicas de disciplina positiva Técnicas de disciplinas positiva y uso del refuerzo para 

lograr un mayor aprendizaje en mi hijo(a) con necesidades 

especiales 

Dramatizaciones y prácticas de estrategias de lenguaje afectivo por parte de los 

padres como vehículo para producir resultados de comportamiento positivo.  Se 

practicarán y aplicarán estas técnicas para fortalecer el proceso de disciplina con 

amor en la familia. Se llevarán a cabo simulaciones para afianzar su aplicación, 

en familias con niños de necesidades especiales.

Talleres Vídeos sobre el tema                 

Literatura de referencia 

Computadora                         

Proyector                              

Ejemplos de estrategia para diciplina 

positiva

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Técnicas para el manejo de crianza en las 

etapas de desarrollo

Etapas del desarrollo y sus implicaciones para el 

aprovechamiento académico

Demostración de actividades que los padres pueden llevar a cabo en el hogar en 

cada etapa del desarrollo: físico, intelectual, académico, social y emocional de 

sus hijos para fortalecer su carácter. Se aplicarán las técnicas mediante 

simulaciones para  apoyar su conocimiento. 

Talleres Literatura de referencia    

Computadora                        

Proyector                                       

Vídeos sobre situaciones acerca del 

tema                                Bocinas 

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Técnicas para el manejo de crianza en las 

etapas de desarrollo

Las etapas del desarrollo de los niños(as) con necesidades 

especiales y sus implicaciones para el aprovechamiento 

académico

Demostración de actividades que los padres pueden llevar a cabo en el hogar en 

cada etapa del desarrollo: físico, intelectual, académico, social y emocional de 

sus hijos para desarrollar su carácter dentro de los parámetros de la mejor calidad. 

Se aplicarán las técnicas mediante simulaciones para  apoyar su conocimiento, en 

padres de  niños  con necesidades especiales.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                             

Proyector                                          

Vídeos sobre situaciones acerca del 

tema                                   Bocinas 

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo desarrollar buenos hábitos de estudio Padres como facilitadores en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje

Demostración y discusión de técnicas y estrategias para practicar el rol de los 

padres voluntarios en la sala de clases y otras actividades que se planifiquen para 

fortalecer el aprendizaje de los niños. Se simulará un salón de clases con la 

participación de la familia.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                        

Proyector                                        

Lista de tareas que pueden realizar 

los padres como voluntarios de la 

sala de clases 

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas
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CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Cómo desarrollar buenos hábitos de estudio La familia de niños(as) con necesidades especiales como 

facilitadores en sus  procesos de aprendizaje

Demostración y discusión de técnicas y estrategias para practicar el rol de los 

padres voluntarios en la sala de clases y otras actividades que se planifiquen. Se 

simulará un salón de clases con la participación de la familia.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                               

Proyector                                               

Lista de tareas que pueden realizar 

los padres como voluntarios de la 

sala de clases 

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo atender  la diversidad Todo lo que el padre debe saber y aplicar sobre la 

inteligencia emocional

Taller teórico práctico sobre la inteligencia emocional y cómo fomentar la misma 

mediante las actividades familiares.  Los padres trabajarán en sub grupos para 

demostración de su aplicabilidad al escenario del hogar, a fin de encaminar a sus 

hijos en el desarrollo de sus potencialidades.

Talleres Literatura de referencia   

Computadora                                 

Proyector                                        

Inventario sobre nivel de inteligencia 

emocional

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo atender  la diversidad Todo lo que el padre debe saber sobre la inteligencia 

emocional y sus implicaciones en la vida de sus hijos(as) 

con necesidades especiales 

Taller teórico práctico sobre la inteligencia emocional y como fomentar la misma 

mediante las actividades familiares.  Los padres trabajarán en sub grupos para 

demostración de su aplicabilidad al escenario del hogar, a fin de encaminar a sus 

hijos en el desarrollo de sus potencialidades para un mejor desempeño 

académico.

Talleres Literatura de referencia   

Computadora                                 

Proyector                                        

Inventario sobre nivel de inteligencia 

emocional

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo monitorear el progreso del estudiante El padre como aliado en el proceso de aprender Taller teórico práctico sobre cómo establecer relaciones efectivas de trabajo 

cooperativo con el personal escolar, como vehículo para lograr una genuina 

participación activa de los padres en la escuela.. Se discutirán y analizarán 

alternativas de participación de los padres en la educación de sus hijos.  Se 

trazará un plan para ponerlo en práctica.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                           

Proyector                                    

Lista de tareas que pueden realizar 

los padres como voluntarios de la 

sala de clases 

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo monitorear el progreso del estudiante El padre como aliado en el proceso de aprendizaje de su 

hijo(a) con necesidades especiales 

Taller teórico práctico sobre cómo establecer relaciones efectivas de trabajo 

cooperativo con el personal escolar, como vehículo para lograr una genuina 

participación activa de los padres en la escuela. De esta forma se mantiene una 

comunicación efectiva entre el hogar y la escuela, lo que favorece el desempeño 

del estudiante.

Talleres Literatura de referencia   

Computadora                         

Proyector                                            

Lista de tareas que pueden realizar 

los padres como voluntarios de la 

sala de clases 

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Técnicas de disciplina positiva Cómo ayudar a mi hijo(a) a tomar decisiones adecuadas Demostración de estrategias para desarrollar los diferentes niveles del 

pensamiento, para tomar decisiones adecuadas y práctica de las estrategias en sub 

grupos para afianzar el apoderamiento de la información con el fin de ayudar a 

sus hijos en el hogar. Se presentarán los trabajos al grupo en pleno.

Talleres Literatura de referencia  

Computadora                                   

Proyector                                   

Ejemplo de diferentes situaciones 

para la práctica de toma de 

decisiones

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Técnicas de disciplina positiva Disciplina y castigo: respeto a todos y todas Demostración de modelos de estrategias de disciplina en el hogar y las 

respectivas consecuencias disciplinarias, con el fin de crear un entorno saludable 

de respeto para todos. Los participantes practicarán una muestra de las estrategias 

en pares y grupos pequeños.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                           

Proyector

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Técnicas de disciplina positiva Practicando la resiliencia en el hogar y la escuela Demostraciones de estrategias y factores que propician el sentido de fortaleza 

ante situaciones de adversidad de la vida cotidiana.  Aplicación en el hogar de 

cómo trabajar con situaciones difíciles para superarlas.  

Mini cursos Literatura de referencia  

Computadora                              

Proyector                                       

Videos de superación y motivación

Elemental, Intermedia y Superior 1 hora 

Técnicas de disciplina positiva Hablemos de resiliencia como medio para crecer con mi 

hijo(a)  de necesidades especiales 

Demostraciones de estrategias y factores que propician el sentido de fortaleza 

ante situaciones de adversidad de la vida cotidiana. Aplicación en el hogar de 

cómo trabajar con situaciones difíciles, de niños con necesidades especiales,  para 

superarlas.  

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                                        

Proyector                                     

Videos de superación y motivación

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo monitorear el progreso del estudiante La educación de mi hijo(a): un proyecto de vida Se discuten y se muestran las etapas de un proyecto. Se trabaja en equipo un 

proyecto para la educación en el hogar con el fin de formar su carácter dentro de 

parámetros de la mejor calidad. 

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                           

Proyector

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo monitorear el progreso del estudiante Cómo convertir la educación de mi hijo(a)  con 

necesidades especiales en un proyecto de vida

Se discuten y se muestran las etapas de un proyecto. Se trabaja en equipo un 

proyecto para la educación en el hogar. Se presenta en forma oral, con ayuda de 

la tecnología, el proyecto individual o grupal para promover la reflexión con 

relación a la importancia del tema.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                           

Proyector

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas
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CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Navegando el sistema educativo Proveyendo las condiciones adecuadas para el auto-

aprendizaje

Demostración de estrategias para fomentar el aprendizaje efectivo a base del 

control de las emociones. Se presentarán, explicarán y demostrarán técnicas para 

el control de emociones aplicadas al ambiente familiar.  Los participantes 

aportarán sus experiencias para ampliar el tema y añadirle significado. 

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                            

Proyector                                           

Lista de técnicas para el control de 

emociones                               

Videos sobre el tema

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Navegando el sistema educativo Como proveer en el hogar las condiciones adecuadas para 

el auto-aprendizaje del niño(a) con necesidad especial 

Demostración de estrategias para fomentar el aprendizaje efectivo a base del 

control de las emociones. Se presentarán, explicarán y demostrarán técnicas para 

el control de emociones aplicadas al ambiente familiar.  Los participantes 

aportarán sus experiencias para ampliar el tema y añadirle significado. 

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                            

Proyector                                          

Lista de técnicas para el control de 

emociones                                  

Videos sobre el tema

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Técnicas para el manejo de crianza en las 

etapas de desarrollo

Valoro la evaluación de mi hijo(a) en mi papel como 

educador 

Demostración de métodos y técnicas sobre cómo explorar lo que piensan nuestros 

hijos sobre el papel que me corresponde en la educación. Técnicas de simulación 

de entrevistas y conferencias entre padres e hijos, analizar los resultados para el 

mejoramiento de nuestro papel como aliados del proceso educativo. 

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                             

Proyector                                               

Lista de métodos y técnicas

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Factores de riesgo y Factores de prevención Factores que afectan el aprendizaje de mi hijo(a): cómo 

los identifico y trabajo con ellos

Discusión y análisis de cómo identificar varios factores que afectan el 

aprovechamiento académico de los niños y cómo se pueden trabajar en el hogar: 

ausencias, falta de interés, edad bajo o sobre el grado; entre otros. Se simularán 

técnicas para trabajar con las mismas. Los participantes presentarán sus 

experiencias para añadir mayor relevancia al tema. 

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                          

Proyector

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Factores de riesgo y Factores de prevención Cómo identificar y trabajar con los factores que afectan el 

aprendizaje de mi hijo(a) con necesidades especiales 

Discusión y análisis de cómo identificar varios factores que afectan el 

aprovechamiento académico de los niños y cómo se pueden trabajar en el hogar: 

ausencias, falta de interés, edad bajo o sobre el grado; entre otros. Se simularán 

técnicas para trabajar con las mismas. Los participantes presentarán sus 

experiencias para añadir mayor relevancia al tema 

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                               

Proyector

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Comunicación efectiva La escuela de sobremesa Se discutirá cómo lograr que todos los días se dedique media hora en el hogar 

para presentar qué nuevo aprendimos. Cada miembro de la familia expresará qué 

nuevo aprendió en el día y demostrará su utilidad. Se simulará esta técnica con 

los padres presentando qué nuevo aprendieron en el taller y cómo lo van a 

compartir con su hijo. 

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                                

Proyector                                                   

Lista de preguntas que pueden 

motivar a los niños a explicar lo que 

han aprendido

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Comunicación efectiva La escuela de sobremesa: compartiendo en el núcleo 

familiar experiencias de aprendizaje de mi hijo(a) con 

necesidades especiales 

Se discutirá cómo lograr que todos los días se dedique media hora en el hogar 

para presentar qué nuevo aprendimos hoy. Cada miembro de la familia expresará 

qué nuevo aprendió en el día y demostrará su utilidad. Se simulará esta técnica 

con los padres presentando qué nuevo aprendieron en el taller y cómo lo van a 

compartir con su hijo. De esta forma se estimula a los miembros de la familia 

para ser aprendices continuos y vitalicios. 

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                              

Proyector                                        

Lista de preguntas que pueden 

motivar a los niños a explicar lo que 

han aprendido

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Leyes que protegen la niñez Política Pública del Departamento de Educación en 

beneficio de familias y estudiantes

Discusión de las normas y reglamentos relacionados con la participación activa 

de padres a través de los organismos formalmente instituidos a nivel de escuela y 

distrito; leyes federales y estatales aplicables a las escuelas; normas sobre la 

asistencia compulsoria a la escuela; el reglamento de estudiantes; normas de 

seguridad, privacidad y planes para afrontar situaciones de emergencia; entre otra 

información que los padres necesiten o información de creciente creación o 

legislación que el DE circulará para la divulgación a padres. 

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                         

Proyector

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas
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CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Cómo monitorear el progreso del estudiante El rol de los padres y su relación con el rendimiento 

estudiantil

Presentación y discusión de los hallazgos de estudios sobre la participación activa 

de los padres en la escuela que evidencia los logros de otras comunidades a través 

de la participación de los padres. Esto, para fomentar el apoyo sistemático de los 

padres para el  aprovechamiento académico de sus hijos y a su desarrollo como 

aprendiz.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                         

Proyector

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Cómo monitorear el progreso del estudiante El rol de los padres y su relación con el desarrollo global 

de mis hijos(as) con necesidades especiales 

Presentación y discusión de los hallazgos de estudios sobre la participación activa 

de los padres en la escuela que evidencia los logros de otras comunidades a través 

de la participación de los padres. Esto para fomentar el apoyo sistemático de los 

padres al aprovechamiento académico de sus hijos.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                       

Proyector

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Técnicas para el manejo de crianza en las 

etapas de desarrollo

El papel de la familia en la educación de sus hijos(as) Demostración de estrategias para lograr una integración estable de la figura 

familiar  en el desarrollo académico de sus hijos. Se simularán estas técnicas; los 

participantes añadirán otras para ampliar el tema y fortalecer su participación en 

el mismo.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                          

Proyector

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Técnicas para el manejo de crianza en las 

etapas de desarrollo

El papel de la familia en la educación de sus hijos(as) con 

necesidades especiales 

Demostración de estrategias para lograr una integración estable de la figura 

paterna en el desarrollo académico de sus hijos. Se simularán estas técnicas; los 

participantes añadirán otras para ampliar el tema y fortalecer su participación en 

el mismo

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                          

Proyector

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Liderazgo El desarrollo del liderazgo y participación de la familia 

para promover el proceso de toma de decisiones

Práctica de técnicas para que la familia descubra y afiance sus talentos y 

habilidades de liderazgo que conduzcan a su apoderamiento y participación activa 

y en el proceso de toma de decisiones a través de los canales oficiales 

establecidos por el DE, como el Consejo Escolar, Comités y asociaciones y 

equipos de trabajo transitorios y permanentes en la escuela.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                                  

Proyector                                          

Lista situaciones de la vida en las 

que se ilustre el proceso de toma de 

desiciones 

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Liderazgo La importancia del liderazgo y la participación de la 

familia para promover el proceso de toma de decisiones 

relacionadas con las necesidades especiales de mis 

hijos(as) 

Práctica de técnicas para que los padres descubran y afiancen sus talentos y 

habilidades de liderazgo que conduzcan a su apoderamiento y participación activa 

y sostenida en el proceso de toma de decisiones a través de los canales oficiales 

establecidos por el DE tales como el Consejo Escolar, Comités y asociaciones de 

padres y equipos de trabajo transitorios y permanentes en la escuela.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                                   

Proyector                                         

Lista situaciones de la vida en las 

que se ilustre el proceso de toma de 

desiciones 

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Factores de riesgo y Factores de prevención Cómo fortalecer la imagen de la escuela desde el hogar Análisis de las situaciones que afectan la imagen de la escuela y cómo la familia 

puede ayudar a fortalecer esta imagen.  Se llevarán a cabo simulaciones de una 

escuela en el hogar para fortalecer su imagen e importancia.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                         

Proyector

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Factores de riesgo y Factores de prevención Cómo fortalecer en mi hijo(a) con necesidades especiales 

la imagen de la escuela desde el hogar

Análisis de las situaciones que afectan la imagen de la escuela y cómo los padres 

pueden ayudar a fortalecer esta imagen. Se llevarán a cabo simulaciones de una 

escuela en el hogar para fortalecer su imagen e importancia.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                        

Proyector                          Modelos 

de escuelas

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Factores de riesgo y Factores de prevención Cómo fortalecer la imagen del maestro desde el hogar Análisis y estudio de situaciones que afectan la imagen del maestro. Simulaciones 

para trabajar con estas situaciones y fomentar el aprecio y la importancia del 

maestro para la familia y la sociedad.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                          

Proyector

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Factores de riesgo y Factores de prevención Cómo fortalecer en mi hijo(a) con necesidades especiales 

la imagen del maestro desde el hogar

Análisis y estudio de situaciones que afectan la imagen del maestro. Simulaciones 

para trabajar con estas situaciones y fomentar el aprecio y la importancia del 

maestro para la familia y la sociedad.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                        

Proyector                                                  

Ejemplos de situaciones para 

practicar

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Técnicas de disciplina positiva Modificación de conducta: como fomentar la conducta 

adaptativa en mi hijo(a) con necesidades especiales 

Discusión de las etapas de desarrollo y expectativas de comportamiento desde la 

infancia hasta la adolescencia con sus respectivas estrategias para lograr una 

conducta aceptable.  Cada padre identificará la etapa correspondiente a sus hijos.  

Se practicará unas muestras de etapas con énfasis en la transición para que el 

padre pueda trabajar efectivamente mediante el proceso y sus estrategias de 

manejo de conducta.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                          

Proyector                                 

Recursos tecnológicos                          

Lista de estrategias para lograr una 

conducta aceptable según las etapas 

del desarrollo

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas
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CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Establecer y mantener redes de apoyo en la 

comunidad

Estableciendo redes de apoyo entre los padres de 

niños(as) con necesidades especiales 

Discusión de técnicas para el desarrollo del rol de los padres como uno de apoyo 

para sus hijos con las tareas escolares, tales como: supervisión y monitoreo; 

provisión de fuentes y recursos para identificar información útil; aclarar dudas y 

hacer consultas con las redes de padres; puesta en práctica de los itinerarios de 

estudio; y entre otros la práctica del sistema de recompensas y motivación. Los 

participantes practicarán en subgrupos, una muestra de estas estrategias.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                          

Proyector                                       

Recursos tecnológicos 

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Temas de cultura puertorriqueña Nuestras tradiciones y costumbres puertorriqueñas: un 

tesoro de riquezas 

Simulación de situaciones para reflexión, discusión y proyecciones de 

aplicabilidad práctica sobre las costumbres y tradiciones puertorriqueñas.  Los 

padres practicarán las actividades en sub grupos; dramatizaciones en vivo para 

afianzar sus conocimientos e integrarlas a las actividades de familia.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                                  

Proyector                                

Recursos tecnológicos 

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Técnicas para el manejo de crianza en las 

etapas de desarrollo

Aprendiendo a ser felices mediante actividades familiares 

que integren el aprendizaje de mis hijos(as) en el hogar 

Dramatizaciones y prácticas de estrategias de actividades lúdicas por parte de la 

familia como vehículo para producir resultados de comportamiento positivo. Se  

integrarán las bellas artes para la participación de toda la familia en el 

aprendizaje de los niños, de manera que se disfrute este proceso.  Los 

participantes compartirán sus experiencias para afianzar la relevancia el tema. 

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                           

Proyector                                 

Recursos tecnológicos                               

Lista de actividades lúdicas para 

practicar 

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Apoyo a la adquisición de idiomas Cómo ayudar a mi hijo(a) a entender el español como 

segundo idioma 

Demostración de técnicas para la adquisición y comprensión del español como 

segundo idioma y su aplicabilidad a la vida diaria. Se simularán estas técnicas 

para añadir relevancia al tema y fortalecer la participación de  los asistentes.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                           

Proyector                              

Recursos tecnológicos                                 

Lista de técnicas para practicar el 

español como segundo idioma  Lista 

de juegos para practicar el español 

como segundo idioma 

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Comunicación efectiva Soy el mejor amigo de mi hijo(a) Ofrecer ideas y recursos para establecer mejor relación de confianza, respeto y 

camaradería con los hijos/as.  Trabajar las diferencias generacionales desde la 

tolerancia, entendiendo los cambios en la sociedad y respetando las diferencias.  

Se incluirán dinámicas con los hijos.  

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                             

Proyector                                           

Recursos tecnológicos 

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Técnicas para promover la salud, la nutrición 

y una vida activa de los(as) estudiantes 

Fortaleciendo el empresarismo mediante actividades 

familiares 

Taller dirigido a la familia para aprender y aplicar destrezas de empresarismo, a 

la vez que se desarrollan huertos  hidropónicos y caseros, proyectos de reciclaje, 

entre otros, en el hogar.  Como parte del taller se sugiere hacer coordinaciones 

con pequeños comerciantes y comedores escolares para utilizar el fruto 

cosechado.  Se dará énfasis a la planificación de proyectos familiares.

Experiencia de Familias y 

Estudiantes

Literatura de referencia     

Computadora                               

Proyector                                                    

Videos sobre proyectos familiares

Elemental, Intermedia y Superior 1, 2, 3 o 4 horas

Navegando el sistema educativo Conociendo el cerebro de mi hijo para ayudarlo mejor Este adiestramiento consiste de vídeos con relación al neuroaprendizaje.  Se 

describirán las partes del cerebro; la importancia de cada una para el aprendizaje 

y cómo la familia puede fortalecer el cerebro para un mayor aprendizaje.  En 

cada módulo se incluyen códigos y preguntas para demostrar la comprensión  del 

tema y validar su participación.

"Web-Based trainings" Literatura de referencia 

Computadora                            

Proyector                                              

Vídeos sobre el tema                                 

Ejercicios para fortalecer el cerebro

Elemental, Intermedia y Superior 1 o 2 horas

Mediación de conflictos  La familia aprende a manejar conflictos En este adiestramiento se discuten, demuestran y aplican técnicas para solucionar 

conflictos en la familia. Se presentan ejemplos de conflictos, especialmente 

relacionados con la educación de los hijos y se ilustra cómo manejarlos con la 

participación de la familia.  Los participantes presentarán sus ideas al grupo en 

pleno  para ampliar el tema. 

"Web-Based trainings" Literatura de referencia               

Computadora                                  

Proyector                                                

Lista de técnicas para solucionar 

conflictos familiares

Elemental, Intermedia y Superior 1 o 2 horas

Leyes que protegen la niñez Maltrato a menores: indicadores, identificación y 

estrategias de prevención

Discutir como práctica de prevención, los indicadores de maltrato a menores que 

se observan en la familia y cómo trabajar con los mismos. Se discutirán y 

aplicarán técnicas para identificarlos,  prevenirlos  y cómo tratarlos en el caso de 

que existan. Los participantes aportarán sus experiencias para añadir relevancia al 

tema. Se orientará sobre las líneas de ayuda para atender estas situaciones

Talleres Literatura de referencia acerca de la 

ley sobre el maltrato a menores                             

Computadora                           

Proyector                                      

Ejemplos de situaciones sobre el 

tema 

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas
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CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Leyes que protegen la niñez Maltrato a menores con necesidades especiales: 

indicadores, identificación y estrategias de prevención

Discutir como práctica de prevención, los indicadores de maltrato a menores con 

necesidades especiales y cómo prevenirlas. Se discutirán y aplicarán técnicas para 

identificarlos,  prevenirlos  y cómo tratarlos en el caso de que existan. Los 

participantes aportarán sus experiencias para añadir relevancia al tema. Se 

orientará sobre las líneas de ayuda para atender estas situaciones.

Talleres Literatura de referencia acerca de la 

ley sobre el maltrato a menores                                

Computadora                             

Proyector                                       

Ejemplos de situaciones sobre el 

tema 

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Técnicas para promover la salud, la nutrición 

y una vida activa de los(as) estudiantes 

Desarrollo del cerebro, la salud y la nutrición para una 

vida activa de los(as) estudiantes

Guiar a los padres a identificar y practicar estímulos efectivos que incrementan 

un desarrollo favorable del cerebro, la salud y la nutrición para lograr una vida 

activa y productiva de sus hijos en el hogar, la escuela y la comunidad. Se 

ofrecerá orientación  sobre el uso de alimentos para preservar la salud. Los 

participantes expondrán sus experiencias sobre el tema para enriquecerlo.

Mini cursos Literatura de referencia    

Computadora                           

Proyector                                               

Videos sobre nutrición e ideas sobre 

cómo lograr una buena alimentación

Elemental, Intermedia y Superior 1 hora 

Técnicas para promover la salud, la nutrición 

y una vida activa de los(as) estudiantes 

El desarrollo del cerebro, la salud, y la nutrición  para 

logar una vida activa: Impacto en la educación de los(as) 

niños(as) con necesidades especiales 

Guiar a la familia a identificar y practicar estímulos efectivos que incrementan un 

desarrollo favorable del cerebro, la salud y la nutrición para lograr una vida 

activa y productiva de sus hijos en el hogar, la escuela y la comunidad. Se 

ofrecerá orientación  sobre el uso de alimentos para preservar la salud. 

Participantes expondrán sus experiencias sobre el tema para. enriquecer el  

mismo y añadirle pertinencia. Esto constituye un proceso de apoyo sostenido para 

la aplicación en cada familia.

Mini cursos Literatura de referencia 

Computadora                           

Proyector                                                   

Videos sobre nutrición e ideas sobre 

cómo lograr una buena alimentación

Elemental, Intermedia y Superior 1 hora 

Técnicas para el manejo de crianza en las 

etapas de desarrollo

Cómo lograr la visión que tengo de mi hijo(a) Demostración de cómo afianzar la visión sobre los hijos, cómo planificar metas 

para alcanzarlas, cómo identificar recursos financieros y de apoyo; y cómo 

afrontar exitosamente posibles obstáculos. Se compartirá la visión que se tiene de 

los hijos con énfasis en sus posibilidades, para aportar a su desarrollo. 

Mini Cursos

Talleres

Literatura de referencia    

Computadora                             

Proyector

Elemental, Intermedia y Superior 1 o 2 horas

2 o 3 horas

Técnicas para el manejo de crianza en las 

etapas de desarrollo

Una visión integral sobre mi hijo(a) con necesidades 

especiales  y cómo utilizarla para lograr su éxito 

académico 

Demostración de cómo afianzar la visión sobre los hijos, cómo planificar metas 

para alcanzarlas, cómo identificar recursos financieros y de apoyo; y cómo 

afrontar exitosamente posibles obstáculos. Se compartirá la visión que se tiene de 

los hijos con énfasis en sus posibilidades, para aportar a su desarrollo.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                          

Proyector 

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Factores de riesgo y Factores de prevención El efecto de la violencia en los niños(as) y adolescentes Presentación de casos para discusión y reflexión sobre los efectos adversos de las 

diferentes manifestaciones de violencia hacia los niños y adolescentes. Se 

discutirán técnicas  y métodos para prevenir la violencia y manejarla. 

Talleres Literatura de referencia, 

Computadora                                 

Proyector                                     

Videos de historias relacionadas

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Leyes que protegen la niñez El efecto de la violencia en los niños(as) y adolescentes 

con necesidades especiales 

Presentación de casos para discusión y reflexión sobre los efectos adversos de las 

diferentes manifestaciones de violencia hacia los niños y adolescentes. Se 

discutirán técnicas  y métodos para prevenir la violencia y manejarla.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                             

Proyector                                     

Videos de historias relacionadas

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Leyes que protegen la niñez Cómo atender las necesidades especiales del niño(a) con 

problemas de aprendizaje

Taller práctico para identificar las áreas de deficiencia en el aprendizaje de sus 

hijos para determinar las áreas a fortalecer; los recursos y fuentes de apoyo 

disponibles para atender dichas necesidades. Los participantes aportarán sus 

experiencias sobre este tema para destacar la  pertinencia del mismo.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                                                       

Proyector                                   Lista 

de posibles indicadores de 

deficiencias de aprendizaje

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Factores de riesgo y Factores de prevención Descubro y trabajo con las necesidades especiales de mi 

hijo(a) para lograr un mejor aprovechamiento 

Discusión del perfil estudiantil de niños con deficiencias en el aprendizaje, como 

herramienta para referidos a evaluación por especialistas y apoyarlos en el hogar. 

Se demostrarán técnicas sobre cómo atender necesidades especiales de 

aprendizaje.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                            

Proyector                                           

Lista de técnicas para mejorar el 

aprendizaje

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Técnicas para el manejo de crianza en las 

etapas de desarrollo

Fortaleciendo la autoestima en mi hijo(a) para mejorar su 

potencial académico en las materias básicas

Taller práctico sobre modelos exitosos para la crianza de los niños y cómo 

fortalecer la estima propia a lo largo de su desarrollo como individuo para 

potenciar al máximo su rendimiento académico. Se dará énfasis a la resiliencia.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                               

Proyector                                         

Lista de técnicas de refuerzo positivo

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas
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CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Técnicas para el manejo de crianza en las 

etapas de desarrollo

Fortaleciendo la autoestima de mi hijo(a) con necesidades 

especiales para incrementar su potencial de aprendizaje en 

las materias básicas

Taller práctico sobre modelos exitosos para la crianza de los niños con 

necesidades especiales y cómo fortalecer su autoestima a lo largo de su desarrollo 

como individuo para potenciar al máximo su rendimiento académico. Se dará 

énfasis a la resiliencia.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                              

Proyector                                           

Lista de técnicas de refuerzo positivo

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Factores de riesgo y Factores de prevención Condiciones que afectan el aprendizaje de los niños(as): 

Guía para su identificación y manejo

Discusión de las posibles condiciones mentales que afectan el rendimiento 

escolar de niños y adolescentes, con el fin de identificar los posibles factores que 

las estimulan y planificar su prevención o manejo adecuado de la condición, 

mediante las actividades familiares. Se demostrarán estrategias para diferentes 

condiciones.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                         

Proyector                                                 

Lista de posibles situaciones que 

afectan el aprendizaje

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Factores de riesgo y Factores de prevención Prevención de violencia en mis hijos(as) Demostraciones del rol de los padres en la crianza de sus hijos en actividades 

tales como: la creación de una atmósfera sana y agradable que canalice 

adecuadamente los sentimientos y emociones libres de acciones violentas, 

maltrato verbal tales como gritos, burlas, epítetos y actitudes de coraje; así como 

prácticas de convivencia que limiten los juegos belicosos; juicios apresurados 

contra el prójimo; entre otros.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                             

Proyector                                      

Videos de historias relacionadas

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Navegando el sistema educativo Las computadoras e Internet como instrumentos en el 

desarrollo de las tareas escolares de manera segura y 

confiable

Discusión del rol del padre en la creación del ambiente para el acceso a los 

recursos tecnológicos en el hogar y el disfrute de estos recursos a la luz de las 

normas apropiadas de control y seguridad. Demostraciones sobre el uso eficiente 

de la computadora con los programados de Office en la preparación de las tareas 

escolares y trabajos especiales asignados; creación de archivos a través de 

dispositivos externos; uso eficiente de las impresoras; entre otros.

Mini cursos Literatura de referencia   

Computadora                         

Proyector                                                

Literarura con instrucciones para 

tener mejor control sobre la 

tecnología que usan los niños

Elemental, Intermedia y Superior 1 hora 

Factores de riesgo y Factores de prevención Manejando el coraje y resolviendo conflictos Discusión grupal de las técnicas sobre el manejo de la ira y el coraje en 

diversidad de situaciones y escenarios, con los fundamentos teóricos de base 

científica. Práctica en sub grupos de una muestra de estas técnicas con la posible 

solución al conflicto.

Talleres Literatura de referencia  

Computadora                               

Proyector                                               

Lista de técnicas para manejo de 

coraje                                                

Videos acerca del manejo del coraje 

y las consecuencia que pueden 

ocurrir

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Factores de riesgo y Factores de prevención Manejando el coraje y resolviendo conflictos para ayudar 

a mi hijo(a) con necesidades 

Discusión grupal de las técnicas sobre el manejo de la ira y el coraje en 

diversidad de situaciones y escenarios, con los fundamentos teóricos de base 

científica. Práctica en sub grupos de una muestra de estas técnicas con la posible 

solución al conflicto.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                                  

Proyector                                          

Lista de técnicas para manejo de 

coraje                                                

Videos acerca del manejo del coraje 

y las consecuencia que pueden 

ocurrir

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Leyes que protegen la niñez Entendiendo y ayudando a mi hijo(a) con déficit de 

atención e hiperactividad

Discusión de los fundamentos teóricos y científicos de la condición de ADD. 

Estudio de estrategias para el manejo del comportamiento del niño y el 

adolescente en el núcleo familiar y el ambiente social. Práctica de una muestra de 

estas estrategias en grupos pequeños para afianzar el apoderamiento de los padres 

sobre cómo manejar  las situaciones.

Talleres Literatura de referencia sobre el tema                                     

Computadora                              

Proyector                                           

Lista de estrategias para manejar 

situaciones cuasadas por la 

condición del niño(a)

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Leyes que protegen la niñez Entendiendo y ayudando a mi hijo(a) con necesidades 

especiales 

Discusión de los fundamentos teóricos y científicos de las condiciones especiales 

que presentan los niños con impedimento. Estudio de estrategias para el manejo 

del comportamiento del niño y el adolescente en el núcleo familiar y el ambiente 

social. Práctica de una muestra de estas estrategias en grupos pequeños para 

afianzar el apoderamiento de los padres sobre cómo manejar situaciones. 

Talleres Literatura de referencia sobre el tema                                   

Computadora                                 

Proyector                                              

Lista de estrategias para manejar 

situaciones cuasadas por la 

condición del niño(a)

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas
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CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Leyes que protegen la niñez Cómo prevenir el acoso tecnológico (Cyber bullying) en 

el hogar

Taller práctico para mantenerse al día con los recursos tecnológicos y el uso 

adecuado en el hogar. Se discutirá cómo fomentar la disciplina en el hogar para el 

uso adecuado de la Internet. Demostración y explicación de reglas para el uso 

adecuado de este servicio.  

Talleres Literatura de referencia     

Computadora                         

Proyector                                                

Literarura con instrucciones para 

tener mejor control sobre la 

tecnología que usan los niños

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Apoyo a la transición escolar y ambientes 

nuevos

La Transición Escolar: Seguimiento y retos que forman el 

éxito del estudiante en la escuela

Discusión de los hallazgos de cuestionarios y entrevistas a padres y estudiantes y 

otros datos testimoniales, estadísticos y cualitativos recopilados por el personal 

durante el año escolar, acerca de los factores interventores en los diferentes 

procesos transicionales que impactan al niño y al adolescente en la escuela; así 

como la percepción de los niños sobre la interacción de sus padres con la 

comunidad escolar; a fin de lograr la creación de un ambiente propicio para 

lograr transiciones efectivas.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                          

Proyector                                                     

Lista de técnicas de estudio 

Referencias tecnológicas                        

Datos de estudios científicos sobre el 

tema

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Apoyo a la transición escolar y ambientes 

nuevos

La Transición Escolar: Seguimiento y retos que forman el 

éxito del estudiante con necesidades especiales en la 

escuela

Discusión de los hallazgos de cuestionarios y entrevistas a padres y estudiantes y 

otros datos testimoniales, estadísticos y cualitativos recopilados por el personal 

durante el año escolar, acerca de los factores interventores en los diferentes 

procesos transicionales que impactan al niño y al adolescente en la escuela; así 

como la percepción de los niños sobre la interacción de sus padres con la 

comunidad escolar; a fin de lograr la creación de un ambiente propicio para 

lograr transiciones efectivas.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                          

Proyector                                                     

Lista de técnicas de estudio 

Referencias tecnológicas                        

Datos de estudios científicos sobre el 

tema

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Factores de riesgo y Factores de prevención Abuso de sustancias controladas: cómo prevenirlas en la 

escuela y en el hogar

Este problema social puede ser controlado a través de entornos estructurados y 

que brinden apoyo a los estudiantes, tanto en casa como en las escuelas. Se 

discutirán los medios de cómo identificar la situación y atenderla. Se fomentarán 

los testimonios para conocer técnicas que han resultado efectivas a otras familias.  

Se distribuirá literatura sobre el tema.

Talleres Literatura de referencia 

Computadora                            

Proyector                                                  

Lista de posibles indicadores de 

abuso de sustancias y de cómo evitar 

caer en abuso de sustancias                                        

Videos testimonios reales acerca de 

abuso de sustancias controladas

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas

Navegando el sistema educativo Integrando la familia mediante la escuela de tecnología Discusión del papel de los miembros de la familia en la creación del ambiente 

para el acceso a los recursos tecnológicos en el hogar y el disfrute de estos 

recursos a la luz de las normas apropiadas de control y seguridad. 

Demostraciones sobre el uso eficiente de los recursos tecnológicos en la 

preparación de las tareas escolares y trabajos especiales asignados; creación de 

archivos a través de dispositivos externos; entre otros.

Talleres Literatura de referencia         

Computadora                                    

Proyector                                                    

Videos acerca del buen uso de la 

tecnología como herramienta de 

trabajo

Elemental, Intermedia y Superior 2 o 3 horas
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