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1. Nombre de la entidad que presenta la propuesta: Amar Educational Services, Inc.
2. Áreas geográficas donde tiene preferencia en ofrecer servicios:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Arecibo
Bayamón
Caguas
Humacao
Mayagüez
Ponce
San Juan

h. Vieques
i. Culebra

3. Áreas en las que le interesa ofrecer adiestramiento y desarrollo profesional. Marque aquellas que le aplique.
Áreas :

Facilitación del aprendizaje en el hogar
Fortalecimiento del hogar
Gestión Escolar

Otras áreas
Mencione: __Resiliencia, Tecnología, Autoestima, Maltrato
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. Dirección postal: Box 476 Barranquitas, P.R. 00794
5. Dirección física: Carretera 162 Km. 6.6 Bo. Helechal Barranquitas, P.R. 00794
6. Teléfono: 787-857-2169/ 3377

7. Fax: 787-857-4663

8. E-mail: info@amareducation.com

9. Persona contacto: Carlos M. Marrero Luna
Nombre: Carlos Marrero
Puesto: presidente
Número de teléfono: 787
857-2169/ 3377
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Introducción de los servicios
La compañía Amar Educational Services, Inc. presenta el proyecto “Abriendo puertas” a la
participación y compromiso de las familias en la educación de sus hijos (as). El propósito del proyecto
es mejorar el aprovechamiento académico de los hijos (as)

mediante el programa de talleres de

capacitación. La modalidad de las actividades incluye talleres de corta duración en horario nocturno,
vespertino y sabatino de ser necesario. Los mismos serán ofrecidos en las escuelas o en áreas cercanas a
las mismas. Las escuelas participantes de nuestro proyecto serán aquellas que voluntariamente soliciten
nuestros servicios y las estrategias de trabajo se atemperarán a las necesidades particulares de cada núcleo
escolar.
Los contenidos de los adiestramientos serán en la modalidad de talleres. El proceso implica desarrollar
un programa de adiestramientos con base científica en los cuales se pretende generar experiencias,
avaluar resultados y medir su impacto para implantar un programa educativo de capacitación estratégica
con formas eficientes de organización y gestión escolar. El tratamiento que se dará a las familias en este
proyecto, tiene como base los estándares e integración del área valorativa, por considerar este elemento
esencial. El proyecto ayudará a la comunidad a crear una vía continua de aprendizaje entre la escuela y el
hogar.
Son las escuelas las invitadas a desarrollar una alianza efectiva con su comunidad escolar y son las
invitadas a “abrir sus puertas” a la participación y compromiso de las familias en la educación de sus hijos
(as). La participación familiar será un eje del trabajo fundamental, pues es considerada un componente
importante del sistema social en dónde la interacción entre los niños, la escuela y la comunidad
determinan el funcionamiento del centro educativo al igual que el rendimiento académico de los
estudiantes.
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Anejo 6. Catálogo de talleres
Área Medular

Título del
taller

Facilitación
del aprendizaje
en el hogar

Cómo logar
hijos (as)
exitosos

Facilitación
del aprendizaje
en el hogar

¿Por qué es
importante el
desarrollo de
la memoria?

Facilitación
del aprendizaje
en el hogar.

Quiero ayudar
a mis hijos a
desarrollar
hábitos de
estudio

Descripción del taller (incluya
materiales)

Proveer estrategias y alternativas
dirigidas a que los hijos aspiren a
tener un futuro exitoso. Se espera
que los padres internalicen la
importancia que tiene en el
desarrollo de sus metas y la
conversión del hogar en un lugar
apropiado para el aprendizaje
eficaz.
 Power Point
 Libreta de anotaciones
 Bolígrafo
 Carpeta
Se presenta tres tipos de
memoria: sensorial, corto y largo
plazo. Los participantes
trabajarán ejercicios y conocerán
estrategias para desarrollar y
estimular la memoria.
 Power Point
 Libreta de anotaciones
 Bolígrafo
 Carpeta
Se describe el concepto de hábitos
de estudio y su relación con el
aprendizaje. Desarrollo de
hábitos de estudio y estrategias
educativas para fortalecerlos.
 Power Point
 Libreta de anotaciones

Modalidades
(Ejemplos)

Talleres de
corta
duración en
horario
nocturno o
vespertino
(lunes a
jueves) /
sábados

Nivel
(elemental,
intermedio y
superior)
elemental,
intermedio,
superior

Duración
del taller
o servicio
2 horas

Recursos
Humanos
con
maestría
X

Talleres de
corta
duración en
horario
nocturno o
vespertino
(lunes a
jueves) /
sábados

elemental,
intermedio,
superior

2 horas

X

Talleres de
corta
duración (2
horas) en
horario
nocturno,
vespertino o

elemental,
intermedio y
superior

2 horas

X

Recursos
Humanos
con
doctorado
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 Bolígrafo
 Carpeta
 Certificado
Se define el concepto estrés y se
identifican causa de los mismos.
Describe manifestaciones y
síntomas que puedan percibirse
en niños y adolescente. Técnicas
y factores protectores contra las
situaciones estresantes.
 Power Point
 Libreta de anotaciones
 Bolígrafo
 Carpeta
 Certificado

sabatino.

Talleres de
corta
duración (dos
horas) en
horario
nocturno,
vespertino o
sabatino

elemental,
intermedio y
superior

2 horas

Facilitación
del aprendizaje
en el hogar.

Cómo
entender y
manejar el
estrés en los
niños y
adolescentes

X

Facilitación
del aprendizaje
en el hogar

Comunicación
Eficaz entre
padres,
madres

Se define el concepto de
comunicación conciliatoria
presenta diversas estrategias que
facilitan la comunicación efectiva
y frecuente. Se discuten los
diferentes estilos de
comunicación y señala las
principales barreras que limitan la
misma.
 Power Point
 Libreta de anotaciones
 Bolígrafo
 Carpeta
 Certificado

Talleres de
corta
duración (dos
horas) en
horario
nocturno,
vespertino o
sabatino

elemental,
intermedio,
superior

2 horas

X

Facilitación
del aprendizaje
en el hogar

Como ayudar
a mis hijos a
desarrollar
destrezas de

Ofrece a los padres discutir,
analizar, y evaluar destrezas de
pensamiento básicas y complejas
que pueden utilizar en sus

Talleres de
corta
duración (tres
horas) en

elemental,
intermedio,
superior

3 horas

X
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pensamiento

Facilitación
del aprendizaje
en el hogar

Cómo ser
mejores
padres

Facilitación
del aprendizaje
en el hogar

Manejando el
coraje y
resolviendo
conflictos

hogares para fortalecer el
desarrollo de estas destrezas. Se
proveen actividades para que los
padres entiendan el proceso
educativo al desarrollar estas
destrezas.
 Power Point
 Libreta de anotaciones
 Bolígrafo
 Carpeta
 Manual de Ejercicios
Se destaca la importancia que
tienen los progenitores en el
desarrollo de un ambiente
adecuado, dirigido a tener una
convivencia familiar sana y a
lograr el bienestar dentro del
escenario en común. Se analizan
técnicas y estrategias que pueden
utilizar para lograr mejores
relaciones paternofiliales.
 Power Point
 Libreta de anotaciones
 Bolígrafo
 Carpeta
 Manual de Ejercicios
Se presentan una serie de
ejercicios de análisis y dinámicas
donde todos los padres comparten
las ideas claves sobre el proceso
de solución de conflictos y la
convivencia, bondad y necesidad
de manejar la emoción del coraje
en cualquier situación. Los pasos
a seguir en el proceso de solución
de conflictos.

horario
nocturno,
vespertino o
sabatino

Talleres de
corta
duración (dos
horas) en
horario
nocturno,
vespertino o
sabatino

elemental,
intermedio y
superior

2 horas

X

Talleres de
corta
duración (dos
horas) en
horario
nocturno,
vespertino o
sabatino

elemental,
intermedio y
superior

2 horas

X
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Facilitación
del aprendizaje
en el hogar

Disciplina y
castigo:
respeto a todas
y todos

Facilitación
del aprendizaje
en el hogar

Cómo lograr
que mis hijos
desarrollen
una conducta
positiva

Facilitación
del aprendizaje
en el hogar

Inteligencia
Emocional

 Power Point
 Libreta de anotaciones
 Bolígrafo
 Carpeta
 Manual de Ejercicios
El Taller presenta una serie de
dinámicas y actividades de
análisis donde los padres y
madres comparten las ideas
claves sobre la convivencia de
utilizar el proceso de disciplina
para lograr un proceso
disciplinario exitoso controlando
las emociones y respetando a
todos y todas
 Power Point
 Libreta de anotaciones
 Bolígrafo
 Carpeta
Se define el concepto conducta y
se proveen estrategias que
contribuyen a lograr
modificaciones positivas en la
disciplina. Énfasis en la disciplina
constructiva.
 Power Point
 Libreta de anotaciones
 Bolígrafo
 Carpeta
Se definen los términos
“inteligencia” e ‘’inteligencia
emocional’’ y se identifican los
componentes de la inteligencia
emocional y los beneficios de su
aplicación. Analizan estrategias

Talleres de
corta
duración (dos
horas) en
horario
nocturno,
vespertino o
sabatino

elemental,
intermedio y
superior

2 horas

X

Talleres de
corta
duración (dos
horas) en
horario
nocturno,
vespertino o
sabatino

elemental,
intermedio y
superior

2 horas

X

Talleres de
corta
duración (dos
horas) en
horario
nocturno,

elemental,
intermedio y
superior

2 horas

X
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Fortalecimient
o del hogar

Fortalecimient
o del hogar

que garanticen el desarrollo y
aplicación de la inteligencia
emocional en sus hijos.
 Power Point
 Libreta de anotaciones
 Bolígrafo
 Carpeta
 Manual de Ejercicios
Cómo me amo Se define y se analiza el concepto
y cómo amo a de autoestima y su importancia en
mis hijos
la vida de los seres humanos. Se
discuten y se analizan técnicas
específicas dirigidas a que los
participantes internalicen la
importancia de desarrollar una
autoestima positiva en el entorno
familiar.
 Power Point
 Libreta de anotaciones
 Bolígrafo
 Carpeta
Prevención del El taller presenta diversas
suicidio en
actividades dirigidas a conocer
niños y
datos, factores de riesgo, y la
adolescentes
relación entre los conceptos
depresión y suicidio. Ofrece
estrategias de intervención e
identifica instituciones que
puedan brindar servicios tanto en
la prevención como en la
intervención.
 Power Point
 Libreta de anotaciones
 Bolígrafo
 Carpeta

vespertino o
sabatino

Talleres de
corta
duración (dos
horas) en
horario
nocturno o
vespertino o
sabatino

elemental,
intermedio y
superior

2 horas

Talleres de
corta
duración (tres
horas) en
horario
nocturno o
vespertino o
sabatino

Elemental,
intermedio y
superior

3 horas

X

X
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Fortalecimient
o del hogar

Los padres
ante los
conflictos de
los hijos

Fortalecimient
o del hogar

El efecto de la
televisión en
la conducta de
niños y
adolescentes.

Fortalecimient
o del hogar

Los Padres:
Agentes de
Paz

 Manual de ejercicios
Se define el concepto conflicto y
se identifican situaciones
problemáticas que pueden surgir
en el hogar. Presenta dinámicas,
cuestionarios y otros ejercicios
que ayuden a los padres a que los
se familiaricen con las dos
estrategias fundamentales para la
solución conflictos: negociación y
medición.
 Power Point
 Libreta de anotaciones
 Bolígrafo
 Carpeta
Se analiza el efecto de la
televisión en niños (as) y
adolescentes. La imitación de las
conductas negativas y agresivas
que puedan influenciar el estilo
interpersonal que cada niño está
desarrollando. Recomendaciones
para que puedan ayudar a sus
hijos a tener experiencias “en
líneas” seguras y educativas.
 Power Point
 Libreta de anotaciones
 Bolígrafo
 Carpeta
Identifica los problemas que
generan violencia en la sociedad
actual. Estrategias que permiten a
todos los padres propiciar un
ambiente en el que los hijos se
sientan protegidos, seguros,
comprendidos y valorados. Se

Talleres de
corta
duración (dos
horas) en
horario
nocturno o
vespertino o
sabatino

elemental,
intermedio,
superior

2 horas

X

Talleres
Concurrentes

elemental,
intermedio y
superior

2 horas

X

Talleres
Concurrentes

elemental,
intermedio y
superior

2 horas

X
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Fortalecimient
o del hogar

Prevención de
uso de drogas

Gestión
Escolar

Relación de
hogar,
sociedad y
escuela

Gestión
Escolar

Logrando
triunfos en la

analizan los elementos de:
autoestima, empatía,
comunicación asertiva, tolerancia,
tolerancia y manejo de
emociones.
 Power Point
 Libreta de anotaciones
 Bolígrafo
 Carpeta
En el taller se les ofrece a los
participantes una serie de
conceptos y estadísticas que
reflejan la situación en Puerto
Rico respecto a la utilización de
drogas por niños y adolescentes.
Dirigidos por el recurso, se
analizan la información ofrecida
sobre la importancia de la
prevención, los efectos de las
drogas, factores de riesgo y de
protección y señales que los
alteran.
Se analiza en detalles cuales son
las bases para el éxito escolar: los
hábitos, habilidades y estilos de
aprendizaje. También se discute
la importancia de la motivación,
la atención, y todos los elementos
estructurados en el hogar que
propicien los logros escolares.
 Power Point
 Libreta de anotaciones
 Bolígrafo
 Carpeta
Se analiza en detalle cuales son
las bases para el éxito escolar, los

Talleres
concurrentes

Elemental,
intermedio y
superior

2 horas

X

Talleres de
corta
duración (dos
horas) en
horario
nocturno o
vespertino o
sabatino

elemental,
intermedio y
superior

2 horas

X

Talleres de
corta

elemental,
intermedio,

3 horas

X
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escuela

Gestión
Escolar

Estrategias
para integrar a
los padres al
proceso
educativo de
sus hijos

hábitos, habilidades, y estilos de
aprendizaje. La importancia de la
motivación, la atención, meta
cognición y todos los elementos
estructurados en el hogar
propicien los triunfos escolares.
 Power Point
 Libreta de anotaciones
 Bolígrafo
 Carpeta
Se discute la función de las
escuelas como sistemas
educativos, los factores asociados
al éxito académico y los aspectos
legales relacionados a la
integración de los padres al
proceso educativo de sus hijos. Se
presenta la transformación de las
escuelas en comunidades de
aprendizaje y como a través del
apoderamiento de los padres se
logra mejorar el aprovechamiento
académico de los estudiantes. Se
discuten las recomendaciones de
la administración escolar debe
considerar para ser efectivos en la
integración de los padres y
estrategias para el desarrollo de
actividades de construcción y
fortalecimiento del equipo de
trabajo. Por último, se discute
cómo la integración de la
tecnología es una herramienta
poderosa para integrar a los
padres al proceso educativo de
sus hijos.

duración (tres
horas) en
horario
nocturno o
vespertino o
sabatino

superior

Talleres de
corta
duración (tres
horas) en
horario
nocturno o
vespertino o
sabatino

elemental,
intermedio,
superior

3 horas

X
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Gestión
Escolar

El hogar como
centro de
aprendizaje

Gestión
Escolar

Padres: líderes
en el hogar

Gestión
Escolar

Leyendo con
mis hijos

 Power Point
 Libreta de anotaciones
 Bolígrafo
 Carpeta
 Manual de Ejercicios
Ofrece a los padres la oportunidad
de discutir, analizar y evaluar
destrezas de pensamientos básicas
y complejas que pueden utilizar
en sus hogares al igual que
actividades para que los padres
entiendan el proceso educativo.
 Power Point
 Libreta de anotaciones
 Bolígrafo
 Carpeta
Presenta ejercicios y cuestionarios
para que los padres, madres y
encargados, reaccionen a diversas
situaciones que se le presentan en
el diario vivir. Evalúe sus
resultados en una escala de 0-10
y se ubiquen en la clasificación
que les corresponde. Describe el
concepto liderazgo y los estilos
de los progenitores.
Características que debe tener un
(a) líder y las acciones que
ejercerá en el hogar.
 Power Point
 Libreta de anotaciones
 Bolígrafo
 Carpeta
El taller presenta estrategias
sencillas que los padres, madres y

Talleres de
corta
duración (tres
horas) en
horario
nocturno o
vespertino o
sabatino

elemental,
intermedio,
superior

3 horas

X

Talleres de
corta
duración (tres
horas) en
horario
nocturno o
vespertino o
sabatino

elemental,
intermedio,
superior

3 horas

X

Talleres
concurrentes

elemental

2 horas

X
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Gestión
Escolar

Entendiendo a
los niños con
Déficit de
atención e
Hiperactividad

Gestión
Escolar

Desarrollando
hijos (as)
responsables

encargados pueden utilizar para
iniciar o continuar motivando a
sus hijos (as) en los procesos de
lectoescritura. Énfasis en la
creación y mantenimiento de una
ambiente enriquecido, tanto en el
hogar, como en la escuela para
que los niños (as) se diviertan
mientras aprenden.
 Power Point
 Libreta de anotaciones
 Bolígrafo
 Carpeta
Presenta las causas y efectos del
Déficit de atención así como
alternativas disponibles para su
tratamiento. Plantea aspectos
legales relacionados con la salud
de los niños. Los participantes
aprenden a identificar los
síntomas y las estrategias que
pueden aplicar en sus hogares
 Power Point
 Libreta de anotaciones
 Bolígrafo
 Carpeta
Analiza la importancia de la
responsabilidad y presenta
estrategias específicas para que
las familias puedan convertir sus
hogares en sitios donde sus hijos
desarrollen la capacidad de ser
responsables. Se presentan
actividades en las que los
participantes ponen en prácticas
algunas técnicas que pueden

Talleres de
corta
duración (tres
horas) en
horario
nocturno o
vespertino o
sabatino

elemental,
intermedio y
superior

3 horas

X

Talleres de
corta
duración (tres
horas) en
horario
nocturno o
vespertino o
sabatino

elemental,
intermedio y
superior

3 horas

X
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Otras áreas

Cómo lograr
una visión de
lo que
pretendo
lograr con los
hijos

Otras áreas

Integración de
la tecnología
en los
procesos
académicos:
El gran reto
para los
padres del
Siglo XXI

Otras áreas

Hablamos de
Resiliencia

utilizar a medida que el /la niño
(a) crece.
 Power Point
 Libreta de anotaciones
 Bolígrafo
 Carpeta
Describe como el tener una visión
clara de lo que se pretende lograr
con los hijos (as) ayuda a los
padres, madres y encargados a
trabajar efectivamente en las
áreas de desarrollo de los mismos.
Ejercicios sencillos para que los
padres se expresen acerca del
proceso de educar partiendo
desde su misión como padres.
 Power Point
 Libreta de anotaciones
 Bolígrafo
 Carpeta
Familiarización de dispositivos
de la tecnología móvil: tablet,
pcs, cámaras digitales y mp3
players en el proceso de
enseñanza/ aprendizaje de manera
funcional, efectiva y ética.
 Power Point
 Libreta de anotaciones
 Bolígrafo
 Carpeta
Presentan una serie de dinámicas
y actividades de análisis donde
padres y madres comparten las
ideas claves sobre la resiliencia.

Talleres de
corta
duración (tres
horas) en
horario
nocturno,
vespertino o
sabatino

elemental,
intermedio,
superior

3 horas

X

Talleres de
corta
duración (tres
horas) en
horario
nocturno,
vespertino o
sabatino

elemental,
intermedio,
superior

3 horas

X

Talleres de
corta
duración (dos
horas) en
horario

elemental,
intermedio,
superior

2 horas

X
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Otras áreas

Maltrato a
menores:
indicadores,
identificación
y estrategias
de prevención

 Power Point
 Libreta de anotaciones
 Bolígrafo
 Carpeta
Se definen los diferentes tipos de
maltrato y se presentan estrategias
para prevenirlos. Discutir las
leyes vigentes, para propiciar la
discusión relacionada con la Ley.
Los padres identifican casos de
maltrato
 Power point
 Libreta de anotaciones
 Bolígrafo
 Carpeta

nocturno,
vespertino o
sabatino
Talleres
concurrentes

Elemental,
intermedio,
superior

3 horas

X
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RESUMEN DE COSTOS PARA ADIESTRAMIENTOS A PADRES, MADRES O ENCARGADOS (AMAR EDUCATIONAL SERVICES, INC.)
Costo por
Modalidades

Duracióndel

Nivel

taller o Servicio

Gostopor
taller

Cantidad de

participante
Participantes SL adicional de 25 hasta
atender
un máximo dé 34

Recursos

Recursos

Humanos con

Humanos con

maestría

doctorado

x

x

x

x

x

x

x

x

participantes
Talleres Corta duración en
horario nocturno, vespertino
o sabatino
Talleres Corta duración en
horario nocturno, vespertino
o sabatino
Talleres Concurrentes

Talleres Concurrentes

Firma:

Elemental, Intermedio

y Superior
Elemental, Intermedio

y Superior
Elemental, Intermedio

y Superior
Elemental, Intermedio

y Superior

2hrs

3hrs.

2hrs

3hrs.

'~/^¿^€^

$ 750.00

13-15

N/A

$ 1,150.00

10-25

$ 46.00

$ 1,125.00

13-15

N/A

$ 1,725.00

10-25

$ 69.00

$ 750.00

13-15

N/A

$ 1,150.00

10-25

$ 46.00

$ 1,125.00

13-15

N/A

$ 1,725.00

10-25

$ 69.00

