CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE

TÍTULO DEL OFRECIMIENTO

Comunicación efectiva

¿Sabemos comunicarnos?

Comunicación efectiva

La crítica y su impacto en la salud emocional del niño/
adolescente
Orientación y desarrollo para padres y miembros de
familia

Comunicación efectiva

Comunicación efectiva

Vida en familia, la importancia de la comunicación

Comunicación efectiva

Comunicación asertiva con maestros y administración

Comunicación efectiva

Padres inteligentes

Cómo interpretar exámenes y el informe de
rendimiento académico

Llegaron las notas, ¿y qué hago con esas puntuaciones?

Cómo monitorear el progreso del estudiante

Qué hacer para conocer cómo va mi hijo(a) en la escuela

Apoyo a la transición escolar y ambientes
nuevos

¡Me cambiaron la escuela y no me acostumbro!
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DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO
La verdadera comunicación se realiza mediante el diálogo;definido como el
intercambio entre dos o más personas que alternamente manifiestan sus ideas o
afectos. El propósito de este mini curso es ayudar a los padres y miembros de la
familia a descubrir la importancia del diálogo en el proceso deacercamiento y
comprensión mutua entre padres e hijos.
Este taller tiene el objetivo de dar a conocer a los padres de familia los efectos
que suspalabras y actitudes causan en el desarrollo de sus hijos.
La importancia de la educación en el momento actual es cada vez mayor. La
familia se considera el lugar más apropiado, aunque no el único, para adquirir
una formación integral. El propósito de este taller es dar a conocer la educación
como tarea fundamental de la familia, su valor en el momento actual y la
necesidad dededicar el tiempo necesario para capacitarse en la maravillosatarea
de ser educadores de sus hijos.
La comunicación es uno de los pilares básicos en los que se apoya cualquier tipo
de relación y es importante enprácticamente todas las esferas de la actividad
humana. Es crucial para el bienestar personal, para las relacionesíntimas, nos
ayuda a superar situaciones delicadas, resolver conflictos, expresar sentimientos,
defender nuestrosintereses, evitar malas interpretaciones, etc. El propósito de
este taller es que los padres y miembros de la familia reflexionen y valores la
importancia de aprender a comunicarse y hacerlo con asertividad. Expresar lo
que se piensa y se siente, y a su vez aprender a escuchar a los demás con
tranquilidad y sin violentarse.

MODALIDADES

MATERIALES

NIVEL
(ELEMENTAL,
INTERMEDIA O
SUPERIOR)

DURACIÓN

Mini Cursos

Hand outs

Elemental e Intermedia

1 hora

Talleres

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 horas

Talleres

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 o 3 horas

Mini Cursos

Hand outs

Elemental e Intermedia

1 hora

El objetivo principal de este taller es equipar a los padres y miembros de la
Mini Cursos
familia con estrategias que le permitan una comunicación asertiva con los
Talleres
maestros y administradores. Pretende, además, orientar a los padres sobre los
canales que debe seguir en diferentes escenarios para lograr resultados efectivos
en bienestar de sus hijos.
No se trata de ser padres perfectos sino de hacer lo mejor que podamos. Ir más
Talleres
allá de aquello que nos hace buenos padres —amar, dar el sustento y alimentar—,
para llegar a ser las verdaderas guías de nuestros hijos que se den cuenta que lo
estamos siendo, mediante estrategias efectivas de comunicación. El propósito del
taller es llevar a los padres y miembros de la familia a conocer qué características
pueden tener y qué destrezas pueden desarrollar para alcanzar las expectativas de
lo que la sociedad conoce como “un buen padre o madre” y de esta manera
ayudar a sus hijos en el desarrollo integral.

Hand outs

Elemental e Intermedia

1 hora
2 horas

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 horas

El mini curso lleva a los padres y miembros de la familia a entender cómo se
Mini Cursos
interpreta la evaluación de un examen y el rendimiento académico. Concientiza
sobre la importancia de tener puntuaciones altas y cómo ellos pueden apoyar a
sus hijos a lograrlo. El contenido se enfoca al nivel y la forma de medir en el
DEPR y en los sistemas de escuelas privadas.
El mini curso ayuda al padre y miembros de la familia a conocer las herramientas Mini Cursos
existentes que le permiten monitorear el progreso académico de sus hijos.
Igualmente, se motiva a visitar la escuela y conocer los procesos y relacionarse
con la comunidad escolar.
Este taller brinda herramientas a los padres y miembros de la familia para que
Talleres
puedan integrarse al proceso de transición escolar de sus hijos. Qué hacer
cuando los estudiantes se enfrentan a cambios de escuela y ambientas nuevos. Se
les provee de información valiosa sobre qué hacer, dónde acudir y quién le ayuda
a facilitar el proceso.

Hand outs

Elemental e Intermedia

1 hora

Hand outs

Elemental e Intermedia

1 hora

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 horas
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Factores de riesgo y Factores de prevención

Cómo criar niños resilientes

Factores de riesgo y Factores de prevención

Un cambio en mi familia: cómo ayudar a mi hijo a
enfrentar cambios en el núcleo familiar

Factores de riesgo y Factores de prevención

Internet sin peligro para tus hijos

Factores de riesgo y Factores de prevención

Riesgo y prevención: factores que influyen

Técnica para el manejo de crianza en las
etapas de desarrollo

Entendiendo a mi hijo(a) en el descubrimiento de su
sexualidad

Técnica para el manejo de crianza en las
etapas de desarrollo

Técnica para el manejo de crianza en las
etapas de desarrollo

Técnica para el manejo de crianza en las
etapas de desarrollo

Cómo desarrollar buenos hábitos de estudio

Cómo desarrollar buenos hábitos de estudio

ALIANZA PEDAGOGICA, CORP

DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO

MODALIDADES

MATERIALES

NIVEL
(ELEMENTAL,
INTERMEDIA O
SUPERIOR)

DURACIÓN

La resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para afrontar a las
Talleres
dificultades, los problemas y las adversidades de la vida, superarlas y
transformarlas. Este taller presenta estrategias para que los padres y miembros de
familia eduquen para que desarrollen la resiliencia, a través de conductas, del
control de pensamientos y de actitudes que ellos pueden aprender con el ejemplo
y orientación.
Se pretende que el padre y miembros de la familia tenga información y
Talleres
herramientas para explicar y manejar cambios en el núcleo familiar con sus hijos.
Que pueda explicar lo que está pasando y por qué hay un cambio en la familia y
lo que eso significa con el fin de no afectar su desempeño académico.

Hand outs

Elemental

2 o 3 horas

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 o 3 horas

¿Sabe usted a qué le abrió la puerta cuando le entregó un dispositivo con internet Talleres
a sus hijos? El propósito de este taller no es alejarlos de la tecnología y los
grandes beneficios de una herramienta como el internet, es brindarles las
herramientas a los padres y miembros de familia y enseñarles a usarlos de manera
responsable y segura, para que sepan tomar mejores decisiones ante riesgos
inevitables como: La exposición de su privacidad, toparse en línea con
delincuentes como los predadores, desarrollar alguna adicción a Internet, entre
otros.
Pretende concientizar a los padres y miembros de familia sobre los factores que Talleres
son un riesgo en el desempeño académico de sus hijos y cómo puede prevenirlos.

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 o 3 horas

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 horas

Mini Cursos

Hand outs

Elemental

1 hora

Talleres

Hand outs

Elemental

2 horas

Talleres

Hand outs

Elemental

2 horas

Talleres

Hand outs

Elemental

2 horas

Talleres

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 horas

Talleres

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 o 3 horas

Cuando la sexualidad se interpreta como genitalidad, laeducación en este aspecto
se reduce a información,instrucción sobre anatomía, fisiología,
reproducción,técnicas de apareamiento, anticoncepción etc. Por elcontrario,
cuando la educación sexual, se entiende en unsentido integral, se constituye en
orientación y formaciónpara la vida del individuo. Este mini curso ofrecer
elementos para que los padres de familia asuman la responsabilidad de dar una
adecuada orientación sexual a los hijos.
Derecho a una autoimagen positiva
El taller tiene el propósito de concientizar a los padres y miembros de familia
sobre la influencia que ejercen sus actitudes, en la formación del concepto que
cadahijo(a) tiene de sí mismo. La autoestima es la base y el centro del desarrollo
humano, lepermitirá a la persona conocerse y ser consciente de sus cambios,crear
su propia escala de valores, desarrollar sus capacidades,aceptarse y
respetarse.Con algunas actitudes, los padres favorecen el concepto quecada hijo
tiene de sí mismo.
Reforzando sentimientos de seguridad en nuestras hijas e El propósito de este taller es lograr que los padres y miembros de familia
hijos pequeños
conozcan formas de reforzar el sentimiento de seguridad en sus hijos. A través de
la estrategia de la simulación, se dialoga sobre las pautas de crianza, lospatrones
patriarcales en el hogar y situaciones de abandono, negligencia y maltrato que
pueden existir en la casa o en la escuela.
Ayudando a crecer
En una forma sencilla y clara, este taller ayuda a identificar las etapas que están
viviendo los niños para intervenir oportunamente en su desarrollo físico, afectivo
e intelectual. El contenido está basado en estudios donde no se busca el
desarrollo precoz sino armónico, cabal, equilibrado y personalizado de los
pequeños de 3 a 6 años.
Cómo ayudar a su hijo estudiante en el desarrollo de
El propósito de este taller es concienciar a los padres de familia sobre la
buenos hábitos de estudio
necesidad decolaborar con los maestros de sus hijos. Para esto, se
facilitaránestrategias que permitan incrementar los hábitos adecuados deestudio y
obtener un excelente rendimiento académico.
Apoyando a mi hijo(a) a mejorar su desempeño escolar
El taller presenta las seis formas en que los padres y miembros de la familia
pueden involucrarse en la educación de sus hijos, basado en el modelo de Epstein
(1991). El taller pretende ofrecer alternativas a los padres, madres o encargados
para que se apoderen de la educación de sus hijos desde diferentes perspectivas.
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Cómo desarrollar buenos hábitos de estudio

La familia como ente educador

Cómo desarrollar buenos hábitos de estudio

El reto de estudiar para aprender en la era de la tecnología El taller brinda a los padres y miembros de la familia estrategias para utilizar la
tecnología como aliado en el proceso de aprendizaje. Se le orienta sobre dónde
conseguir información pertinente para ayudar a sus hijos en las tareas.

MODALIDADES

DURACIÓN

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 o 3 horas

Talleres

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 horas

Cómo desarrollar buenos hábitos de estudio

Juego y aprendo: técnicas para crear e incorporar material El juego es una excelente alternativa para todos los seres humanos, independiente- Talleres
lúdico a la hora de estudiar
mente de la edad en la que se encuentren. Está comprobado que el mismo es
importantísimo en cualquier etapa de la vida. Este taller tiene el objetivo de
brindar a los padres y miembros de la familia técnicas para crear e incorporar
material relacionado a juegos en el proceso de enseñanza mientras estudian con
sus hijos. Se les brinda estrategias para que conviertan el proceso de estudiar en
uno más divertido sin perder el objetivo de ganar conocimiento. El contenido se
ajusta a el nivel ya que el juego como estrategia de aprendizaje es apto tanto para
niños como para adultos. Durante el taller, se modelan estrategias con los adultos
participantes.

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 o 3 horas

Cómo desarrollar buenos hábitos de estudio

Estudiando con colores

El objetivo principal de este taller es proveer a los padres y miembros de la
Talleres
familia estrategias innovadoras para crear y fortalecer hábitos de estudios con sus
hijos basados en las características predominantes de su color. Este taller utiliza
como base las teorías validadas por la metodología True Colors en la cual define
las personalidades en cuatro colores (dorado, verde, azul y naranja). A través de
este taller los padres podrán identificar el color predominante de su hijo y de
acuerdo con sus características diseñar un plan de estudio adecuado. También
podrán identificar, de acuerdo con sus características, en que materias necesitan
más apoyo y la forma adecuada de brindarlo.

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 o 3 horas

Cómo desarrollar buenos hábitos de estudio

Escritura dinámica: ayudando a los padres a enseñar a
escribir

Alineado a los Estándares de Contenido, este taller pretende brindar a los padres Talleres
y miembros de la familia unas estrategias para que puedan ayudar a sus hijos a
escribir. Trabaja con situaciones diarias de interés para los niños y con una
enseñanza. Es un taller dinámico donde se aplica la estrategia Learning by Doing.

Hand outs

Elemental

2 o 3 horas

Cómo desarrollar buenos hábitos de estudio

¿Cómo aprende mi hijo(a)?

El objetivo principal del taller es presentar a los padres y miembros de la familia Talleres
los estilos de aprendizaje en un lenguaje sencillo y las actividades académicas
que pueden trabajar con sus hijos(as) en casa al momento de estudiar o supervisar
la tarea. Pretende que el padre o miembro de la familia pueda identificar el estilo
de aprendizaje de su hijo(a) y de esta forma aplicar las estrategias específicas
para ese estilo.

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 o 3 horas

ALIANZA PEDAGOGICA, CORP

La educación tiene un objetivo muy claro, y es el desarrollo integral del niño, y Talleres
es en el núcleo familiar donde se encuentran las raíces de ese desarrollo global.
La familia es vital tanto para la sociedad como para el desarrollo del ser humano.
La educación es tarea primordial de la familia, compartida de una manera
significativa con la escuela, con el entorno y con el contexto social. El propósito
de este taller es concientizar a los padres y miembros de la familia sobre la
importancia de su rol en el proceso de aprendizaje de los hijos. Algunos de los
temas que se trabajan son: Roles básicos de la familia en el proceso de desarrollo
del niño, protección y seguridad, aprendizaje vicario, entre otros. Los contenidos
se manejan en un vocabulario sencillo fácil de comprender y con ejemplos
pertinentes.

MATERIALES

NIVEL
(ELEMENTAL,
INTERMEDIA O
SUPERIOR)
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MODALIDADES

MATERIALES

NIVEL
(ELEMENTAL,
INTERMEDIA O
SUPERIOR)

DURACIÓN

Cómo desarrollar buenos hábitos de estudio

Cómo aplicar las técnicas de estudios

El propósito de este taller es enseñarle a los padres y miembros de la familia
Talleres
cómo trabajar con mapas mentales y sus técnicas de memorización y lectura
rápida de una manera sencilla para que lo puedan aplicar como estrategia para
mejorar el aprovechamiento y desempeño académico de sus hijos. Facilitarán que
sus hijos desarrollen seguridad y las habilidades para fortalecer tu propio
potencial de estudio, en las materias académicas y en todos los niveles.

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 o 3 horas

Técnicas de disciplina positiva

Educar para la no violencia

Este taller tiene como propósito fomentar en los padres y miembros de la familia Talleres
el valorar la opción por la no violencia y el trabajo por la paz dentro del ambiente
familiar. Trabaja con temas como el manejo de conflicto, la fuerza de la verdad,
el poder del amor, doble victoria, entre otros.

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 o 3 horas

Técnicas de disciplina positiva

Estrategias para disciplinar sin castigar

Hand outs

Intermedia

1 hora

Técnicas de disciplina positiva

Crianza positiva no punitiva

Presenta a los padres y miembros de la familia la disciplina sin castigo, las
Mini Cursos
estrategias para llevarla a cabo y los resultados que pueden obtener. Disciplinar
para obtener resultados positivos relacionados a la conducta que se reflejen en el
desempeño académico de sus hijos.
Desde temprana edad se comienza un proceso de disciplina. La efectividad de la Mini Cursos
misma dependerá de las estrategias que se utilicen para formar el carácter del
niño. Este mini curso tiene el objetivo de brindar a los padres y miembros de la
familia estrategias para lograr una crianza positiva eliminando el factor punitivo
(castigo). En un lenguaje sencillo cómo desde las primeras etapas se puede
disciplinar para obtener resultados positivos relacionados a la conducta que se
reflejen en el desempeño académico de sus hijos.

Hand outs

Elemental

1 hora

Técnicas de disciplina positiva

Disciplina inteligente

Conscientes del reto educativo que los niños y jóvenes presentan, el propósito de Talleres
este taller es compartir nuevas estrategias para ayudar a los padres y miembros de
la familia en la difícil tarea de la disciplina cotidiana.Se les lleva a descubrir
cómo: lograr el punto medio en la disciplina, las consecuencias y
reconocimientos en lugar de premios y castigos; manejar los berrinches; aprender
a utilizar un criterio de valoración en lugar de una escala de valores, entre otros
temas trascendentales.

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 o 3 horas

Técnicas para promover la salud, la nutrición
y una vida activa de los(as) estudiantes

Aprendemos a controlar nuestras emociones frente a
situaciones difíciles

El propósito de este taller es que los padres y miembros de la familia reconozcan Talleres
cómo sus sentimientos y emociones pueden transmitir seguridad o inseguridad a
sus hijos. Se enfatiza en la importancia de motivar a los padres hacia una actitud
optimista frente al futuro, de manera que ayude a que sus hijas e hijos
recuperenla tranquilidad y la confianza en que todo será mejor para ellos para que
aprendan amanejar y superar sus miedos. Se refuerza la importancia de contar
con redes comunitarias que sirvan de apoyo emocional entre adultos y se
involucren en el cuidado de las niñas y los niños.

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 horas

Técnicas para promover la salud, la nutrición
y una vida activa de los(as) estudiantes

Prevención de conductas adictivas: identificación y cómo En la actualidad se acepta como adicción, cualquier actividad que el individuo no Mini Cursos
manejarlas
sea capaz de controlar, que lolleve a conductas compulsivas y perjudique su
calidad de vida como por ejemplo a la televisión, a las nuevas tecnologías, entre
otros. El objetivo de este mini curso es que a través de las técnicas utilizadas los
padres y miembros de la familia, identifiquen cuáles son las principales
conductas adictivas que pueden presentar sus hijos y cómo prevenirlas. Además,
se le presentan alternativas para buscar ayuda y trabajar con ellas.

Hand outs

Elemental e Intermedia

1 hora

Técnicas para promover la salud, la nutrición
y una vida activa de los(as) estudiantes

Cómo impacta la nutrición en el aprendizaje de mi hijo

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 o 3 horas

ALIANZA PEDAGOGICA, CORP

El taller pretende que los padres y miembros de la familia se concienticen sobre Talleres
la importancia de la nutrición en el desarrollo de sus hijos y el impacto que tiene
en su desempeño académico. Presenta los alimentos que, basado en estudios,
influyen de una forma u otra facilitando el proceso de aprendizaje.

4

CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE

TÍTULO DEL OFRECIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO

MODALIDADES

MATERIALES

NIVEL
(ELEMENTAL,
INTERMEDIA O
SUPERIOR)

DURACIÓN

Técnicas para promover la salud, la nutrición
y una vida activa de los(as) estudiantes

La salud social y su impacto en la formación de mi
hijo(a): cómo educar en una sociedad de consumo

Este taller brinda a los padres y miembros de la familia una visión clara y
Talleres
estructurada de lo que es la sociedad de consumo y como esta compite y afecta el
desempeño académico de los estudiantes. En una sociedad donde para una gran
parte de la población el poseer es sinónimo de identidad, como los padres pueden
lograr minimizar en sus hijos el efecto de consumo es igual a identidad.

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 o 3 horas

Mediación de conflictos

Estrategias para la solución de conflictos en la familia

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 o 3 horas

Mediación de conflictos

Soluciones asertivas a conflictos en el entorno escolar

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 o 3 horas

Mediación de conflictos

Cero golpes

Los conflictos familiares, ocurren en todas las familias por muy buena relación
Talleres
que tengan sus miembros. La disparidad entre opiniones puede debilitar las
relaciones entre sus miembros. El propósito de este taller es brindar a los padres y
miembros de la familia estrategias para solucionar conflictos para que estos no
lleguen a suponer un problema que enturbie la relación entre padres-hijos;
familiar-hijos y afectar el aprovechamiento académico de los estudiantes.
Este taller presenta a los padres y miembros de familia diversas estrategias que
Talleres
permiten disminuir actos de violencia en las instituciones educativas,
contribuyendo de esta manera a mejorar la convivencia entre los actores
principales de estas comunidades.
Existen muchas formas de dañar a los niños. Unas son más intensas que otras,
Talleres
pero todas ameritan igual atención porque el daño se anida en el cuerpo y en la
mente del niño provocando consecuencias negativas no solo a corto plazo sino
también en su personalidad adulta. Este taller tiene el propósito de presentar 100
métodos pedagógicos, positivos, humanos bien tratantes y no violentos para
salvar a las nuevas generaciones del flagelo del maltrato.

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 o 3 horas

Promoción de valores en el hogar

Autoestima para padres

Talleres

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 horas

Promoción de valores en el hogar

Manejo de límites en la relación de padres e hijos

Talleres

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 horas

Promoción de valores en el hogar

Formación en valores humanos

Mini Cursos

Hand outs

Elemental e Intermedia

1 hora

Promoción de valores en el hogar

La educación inclusiva

Partiendo de la idea de que los niños aprenden lo que ven, este taller trabaja con
la autoestima de los padres y miembros de familia de forma tal que estos puedan
estar emocionalmente saludables para atender a los hijos en todos los aspectos.
Se le brindan herramientas que puede trabajar en el hogar con sus hijos y de esta
forma ayudar a la autoestima de los niños.
Nunca es tarde para "poner límites", pero no es lo mismo criar a un niño con
límites desde el principio que ayudar a aquellas familias que se encuentran con
hijos descontrolados. Este taller está basado en un modelo de pensamiento teórico
y clínico a aplicado a problemáticas humanas complejas. Brinda a los padres
herramientas que le ayudarán a poner límites en la relación con sus hijos y definir
claramente donde está la línea entre el respeto a la figura paterna y la relación de
amigos.
Los valores tienen una influencia definitiva en las eleccionesque hace el
individuo a diario. La formación de valores se inicia en la infancia, con
relaciónpadres e hijos y continúa el resto de la vida con elcontacto entre
hermanos, amigos, maestros, instituciones, la sociedad en general. El propósito
de este mini curso es dar elementos para que cada padre y miembros de familia
identifiquen la escala de valores, como medio prácticopara alcanzar una
educación eficaz en sus hijos.
La educación inclusiva es un enfoque educativo basado en la valoración de la
diversidad como elementoenriquecedor del proceso de enseñanza aprendizaje y
en consecuencia, favorecedor del desarrollo humano. A través de las técnicas
que se utilizarán, el taller tiene el propósito de que los padres y miembros de la
familia identifiquen y reflexionen sobre el concepto de educación inclusiva.
Además, que reconozcan los factores quefavorecen la construcción de una cultura
inclusiva‐integradora y promuevan dentro de la familia actitudes incluyentes.

Mini Cursos

Hand outs

Elemental e Intermedia

1 hora

Promoción de valores en el hogar

VIVO: desarrollando valores

Hand outs

Elemental

2 o 3 horas

ALIANZA PEDAGOGICA, CORP

Vivo como individuo, para formar una familia y vivir en sociedad. Consta de tres Talleres
talleres enfocados a cómo educar a sus hijos basado en los valores para ser
excelentes individuos, vivir en familia respetuosa y armoniosamente y cómo ser
un ciudadano de provecho para la sociedad. Se trabaja con la Humildad,
Tolerancia y Autoestima a través de ejercicios, actividades e historias.
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ENFOQUE
Establecer y mantener redes de apoyo en la
comunidad

Establecer y mantener redes de apoyo en la
comunidad

Navegando el sistema educativo

Navegando el sistema educativo

Liderazgo

Liderazgo

Preparación / motivación en la participación
de las pruebas del estado
Alternativas de transición a post escuela

Cómo promover la lectura en el hogar

Cómo promover la lectura en el hogar

ALIANZA PEDAGOGICA, CORP

TÍTULO DEL OFRECIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO

La participación de la familia y la comunidad en la
educación inclusiva.

MODALIDADES

MATERIALES

NIVEL
(ELEMENTAL,
INTERMEDIA O
SUPERIOR)

DURACIÓN

El propósito de este mini curso es presentar estrategias para lograr una alianza
entre la comunidad, la familia y la escuela. Se presenta el rol que juegan las
familias y las comunidades en la promoción y desarrollo de una educación de
calidad para todos. Además, se discuten las diferentes relaciones que se puede
establecer entre los educadores profesionales, las familias y comunidades.
Ponte alerta: el rol de los padres y la comunidad en busca Mantener un estado de bienestar no es tan sencillo, pues día a día surgen factores
de una salud social de los niños
que ponen en riesgo la salud. Es ese estado de bienestar físico, mental y social,
con capacidad de funcionamiento más allá de la ausencia de afecciones o
enfermedades. Puesto que la salud implica también bienestar mental, este mini
curso provee para que los padres y miembros de las familia conozcan cómo
prevenir y repeler la violencia, según las diversas formas que adopta en la calle,
la escuela y el hogar, construyendo redes de apoyo comunitario sólidas en su
barrio, en su escuela o pueblo.
Si no puedo visitar la escuela con frecuencia, ¿dónde
Este mini curso lleva a los padres y miembros de la familia a un recorrido por la
consigo ayuda?
página del DEPR para que puedan entender su construcción y áreas les brindan
servicios directos e indirectos.
Cómo navego el portal para padres del DEPR
El taller lleva a los padres y miembros de la familia a conocer el portal para
padres que tiene el SIE. Se les enseña a crear sus cuentas, navegarlo, y obtener
información valiosa tales como acceder a los expedientes de sus hijos por medio
de una página electrónica. Se le muestran las ventajas de estar registrados y todos
los servicios que puede obtener.
Liderazgo: lo que los padres tienen que aprender y ejercer Los padres deben transmitir y fomentar, con sus actuaciones y enseñanzas, la
para enseñar a sus hijos
figura de líder, por lo tanto, tienen que aprender a ejercer esa figura, tanto en la
casa, como en la sociedad. En este taller se discuten, en vocabulario muy
sencillo y a través de dinámicas, las cualidades de un líder. Se proveen
experiencias de aprendizaje para que los padres y miembros de las familias
puedan llevarlas a cabo en el hogar fomentando las cualidades de un líder en sus
hijos.
Liderazgo efectivo para padres paso a paso
De forma dinámica va llevando a los padres y miembros de la familia por los
cinco pasos de un líder basado en la teoría de Kouzes & Posner sobre los cinco
pasos fundamentales para el liderazgo efectivo. Se concientiza el participante
sobre la importancia de modelar, servirles de ejemplo si se quiere enseñar a los
hijos.
¿Por qué las pruebas son importantes para mis hijos?
Este mini curso lleva a los padres y miembros de familia a entender la
importancia de que sus hijos tomen las pruebas del estado y que, al tener la
información, los motiven a participar.
Cómo llevar a mi hijo(a) al éxito en su elección de carrera La buena orientación que los padres den a sus hijos concerniente a su vida futura
profesional
debe apoyarse en la vocaciónmás que en la profesión. Se apoyará en la vocación
si se atiende a los intereses profundos de la personalidad. El propósito de este
mini curso es concienciar a los padres y miembros de la familia sobre la
necesidad de una buena orientación, apoyada en la vocación, más que en
unaprofesión.
Nuestro tiempo en familia, estrategias para promover la
Este taller brinda elementos que ayudan a los padres y miembros de la familia a
lectura en el hogar
planificar el tiempo que pasan juntos como familia a la vez que incorpora
estrategias para promover la lectura en el hogar. A través de las actividades que
se realizan en el taller, se fomenta el reenfocar el uso del tiempo libre a pasarlo
en familia y utilizar la lectura como un elemento de unión familiar. Se brindan
estrategias para promover la lectura en el hogar.

Mini Cursos

Hand outs

Elemental e Intermedia

1 hora

Mini Cursos

Hand outs

Elemental e Intermedia

1 hora

Mini Cursos

Hand outs

Elemental e Intermedia

1 hora

Talleres

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 o 3 horas

Talleres

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 o 3 horas

Talleres

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 o 3 horas

Mini Cursos

Hand outs

Elemental e Intermedia

1 hora

Mini Cursos

Hand outs

Intermedia

1 hora

Talleres

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 o 3 horas

La letra con arte entra primero

Talleres

Hand outs

Elemental

2 horas

Los niños saltan, cantan, iluminan y mueven su cuerpo rítmicamente al tiempo
que van aprendiendo a interpretar, leer, componer y usar la música como medio
de reflexión y expresión.
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Leyes que protegen la niñez

Seguridad escolar

El propósito de este mini curso es orientar a los padres y miembros de la familia Mini Cursos
sobre lo que es la Regla 11 de procedimiento criminal y la responsabilidad que
tienen las escuelas con los niños. Se clarifica el rol del guardia escolar y privados
y sus funciones con respecto a las intervenciones con los estudiantes dentro y
fuera de los predios de la escuela. Más allá de responsabilidad y aspectos de
seguridad física, se clarifica la intervención del trabajador social con respecto a la
seguridad escolar.

Hand outs

Elemental e Intermedia

1 hora

Leyes que protegen la niñez

Ley de menores y mi responsabilidad como padre

Los modelos de familia que existen en nuestra sociedad han sufrido grandes
Talleres
cambios. Entre ellos vemos las adolescentes embarazadas, abuelas jóvenes, etc.
Este taller pretende brindar, desde una perspectiva legal y en un lenguaje sencillo,
las herramientas a los padres para que puedan ser padres responsables antes los
retos de la crianza tomando como base la Ley 246.

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 o 3 horas

Leyes que protegen la niñez

La Educación especial y los derechos de mis hijos

Para que las personas puedan hacer valer sus derechos, es necesario queconozcan Talleres
los mismos. Este taller pretende brindar información básica que les permita a los
padres y miembros de familiahacer valer los derechos de sus hijos e hijas.
Presenta de forma organizada y con vocabulario sencillo información que le
facilitará el acceso a los derechos que tienen y dónde buscar la ayuda.

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 horas

Leyes que protegen la niñez

La patria potestad, mi responsabilidad y derechos como
padre

Le propósito del taller es brindar información en un vocabulario sencillo sobre las Talleres
diferencias entre lo que es la patria potestad y la custodia. Clarificar las dudas
que puedan tener los padres y miembros de la familia sobre su rol y
responsabilidad en cada una de las situaciones. Se definen conceptos y se
clarifican dudas.
Una mirada legal a la educación inclusiva, como impacta En este taller se trabaja, de forma sencilla y dinámica, con las leyes que, de una Talleres
a la niñez
forma u otra impactan a los niños. El objetivo es brindar a los padres y miembros
de familia un conocimiento general sobre cómo diferentes acciones que impactan
a sus hijos pueden estar reguladas por la ley o la Constitución.

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 horas

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 horas

Leyes que protegen la niñez

Conociendo las leyes que protegen a mis hijos: dónde
busco ayuda

El propósito del taller es, en un vocabulario sencillo, presentar a los padres y
Talleres
miembros de familia aquellas leyes que impactan su rol y obligación con sus
hijos. También, se les brinda la información de aquellas leyes que se relacionan
con el rol de la comunidad escolar y agencias que impactan a sus hijos. Entre las
leyes que se trabajas están: Ley 26 1985; Ley 104; Ley 88; Ley 246, entre otras.

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 o 3 horas

Leyes que protegen la niñez

Cuando la tecnología deja de ser segura, cyberbulling

Con los avances tecnológicos también surgen situaciones adversas relacionadas a Talleres
la tecnología. El propósito de este taller es concientizar a los padres y miembros
de la familia sobre las leyes que impactan a sus hijos con relación al cyberbulling
desde una perspectiva de víctima o victimario. En un vocabulario sencillo, se
discuten disposiciones legales, reglamentación del DEPR, responsabilidad
paternal, cómo identificar el cyberlling y cómo manejar las obligaciones de los
padres, entre otros temas.

Hand outs

Elemental e Intermedia

2 o 3 horas

Leyes que protegen la niñez

Registro en el plantel escolar

El propósito de este mini curso es clarificar la responsabilidad, derechos y
Mini Cursos
obligaciones de los padres y miembros de la familia en cuanto al procedimiento
del registro en el plantel escolar. Se discute las implicaciones del consentimiento
de los padres para un registro superficial. Y, con un vocabulario sencillo, se
explica lo que dispone la ley.

Hand outs

Elemental e Intermedia

1 hora

Leyes que protegen la niñez

ALIANZA PEDAGOGICA, CORP
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