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Tabla 1: Información del proponente
1. Nombre de la entidad que presenta la propuesta: Casa Grande Interactive Communications Inc.

2. Áreas geográficas donde tiene preferencia en ofrecer servicios:
a. Arecibo
x
h. Vieques
x
b. Bayamón
x
i. Culebra
x
c. Caguas
x
d. Humacao
x
e. Mayagüez
x
f. Ponce
x
g. San Juan
x
3. Áreas en las que le interesa ofrecer adiestramiento y desarrollo profesional. Marque aquellas que le
aplique.
Áreas :
Facilitación del aprendizaje en el hogar

x

Fortalecimiento del hogar

x

Gestión Escolar

x

Otras áreas:
Psico-social

x

4. Dirección postal: Ave. Ponce de León 807, San Juan Puerto Rico 00907
5. Dirección física: Ave. Ponce de León 807, San Juan Puerto Rico 00907
6. Teléfono: 787-977-5055

7. Fax: 787-977-5058

8. E-mail: joseluis@cginteractive.com
gladys@cginteractive.com

9. Persona contacto: José Luis Alvarado: 787-977-5055

CASA GRANDE INTERACTIVE COMMUNICATIONS INC.

2

Descripción de los Servicios
Nuestra entidad tiene el compromiso de contribuir al mejoramiento personal de los padres mediante la implantación del Instituto
para la Formación de Padres de Excelencia. El proyecto que se describe enriquecerá a los padres, madres o encargados en las áreas
de mayor necesidad de sus hijos, y fortalecerá a estos en sus tareas y responsabilidades en el hogar. Todos estos elementos
sustentados por una meta de transformación, adquisición de conocimiento y apoderamiento familiar hacia el éxito de sus logros,
donde la participación de la familia, tanto a nivel escolar como dentro de la comunidad que circunde la escuela y el reconocimiento
de este esfuerzo, se convierta en un ambiente de responsabilidad social y familiar, elementos que constituyen la sustentabilidad del
Proyecto.
Nuestra oferta incluye diferentes modalidades tales como mini cursos de corta duración (Escuela para Padres), talleres de
inmersión de varios días, talleres de corta duración, talleres concurrentes, talleres interdisciplinarios y talleres de días completos. Se
discutirán temas tales como la importancia de las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico, hábitos de estudio,
comunicación efectiva entre padres e hijos, la importancia de los valores en el proceso de crianza, fortalecimiento del hogar, temas
relacionados a la educación especial, la importancia del análisis en la toma de decisiones, problemas socio-emocionales y
conductuales.
Los programas de talleres están formados por áreas medulares de adiestramientos con temas especializados. Cada adiestramiento o
taller es separado e individual pero, al verlo junto a los adiestramientos del área medular se complementan. Esto proporciona un
servicio flexible para que la escuela pueda escoger completar un módulo o tomar diferentes talleres bajo el proyecto. El periodo de
duración de los talleres es de 2, 3 ó 4 horas de contacto presencial. Integran la teoría y la aplicación mediante el uso de ejercicios y
actividades prácticas atadas al enfoque del taller; incluyendo una pre prueba y post prueba para cada padre, así como una
herramienta de evaluación.

Como política de venta de servicios educativos y en cumplimiento con el requisito de la convocatoria de que los servicios respondan
al estudio de las necesidades de la escuela, haremos una visita inicial de asesoría técnica aplicando los principios de la planificación
estratégica en el ambiente escolar. Se realizará un estudio de las fortalezas, debilidades, retos y oportunidades de la escuela y se
analizarán los resultados del Plan Comprensivo Escolar con el director.

CASA GRANDE INTERACTIVE COMMUNICATIONS INC.

3

Tabla 2: Lista de Ofrecimientos de Adiestramientos a Padres, Madres o Encargados.

Título de
taller

Descripción del taller (incluya
materiales)

1. Facilitación
del
aprendizaje en
el hogar

La Familia –
Principal Escuela
de Vida

Compartir información relevante y pertinente
sobre la importancia de desarrollar un
ambiente estimulante en el hogar. Ofrecer
técnicas de disciplina efectiva en el hogar.

Facilitación del
aprendizaje en el
hogar

Educando con
Disciplina
Positiva

Facilitación del
aprendizaje en el
hogar

Abriendo canales
de comunicación
con los maestros

Facilitación del
aprendizaje en el
hogar

¿Cómo aprende
mi hijo?

Orientación de disciplina positiva como
filosofía de vida para desarrollar relaciones
sanas basadas en el amor y el respeto mutuo
que promueven una convivencia familiar
exitosa.
Ofrecer a las familias las herramientas
necesarias para establecer una comunicación
efectiva con los maestros. Considerando el
desarrollo de tareas y asignaciones, análisis de
informe de notas y actividades curriculares y
extracurriculares como técnicas para lograr un
mejor aprovechamiento académico.
Proveer la información necesaria para que la
familia identifique el estilo de aprendizaje de
su hijo con el propósito de fortalecer sus
hábitos de estudio. Conocer la importancia de
establecer una rutina de estudio basada en las
necesidades académicas, emocionales y físicas
del estudiante.

Facilitación del
aprendizaje en el

Talleres de
Inmersión para

Área medular

A través de estos talleres las familias
obtendrán un conocimiento de las destrezas

CASA GRANDE INTERACTIVE COMMUNICATIONS INC.

Nivel
(elemental,
intermedio
y superior)

Duración
del taller
o servicio

Recursos
Humanos
con
maestría

Taller de corta
duración (dos
horas) en
horario diurno
o nocturno
Taller de corta
duración (dos
horas) en
horario diurno
o nocturno
Taller de corta
duración (dos
horas) en
horario diurno
o nocturno

elemental,
intermedia y
superior

2hrs

x

elemental,
intermedia y
superior

2hrs

x

elemental,
intermedia y
superior

2hrs

x

Taller de corta
duración (dos
horas) en
horario diurno
o nocturno

elemental,
intermedia y
superior

2hrs

x

elemental

8hrs

x

Modalidades
(Ejemplos)

Talleres de
inmersión

Recursos
Humanos
con
doctorado
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Nivel
(elemental,
intermedio
y superior)

Duración
del taller
o servicio

Recursos
Humanos
con
maestría

Talleres de
inmersión
(2 días 4 horas)

intermedia

8hrs

x

Talleres de
inmersión
(2 días 4 horas)

superior

8hrs

x

Talleres de
inmersión
(2 días 4 horas)

elemental

8hrs

x

Título de
taller

Descripción del taller (incluya
materiales)

Modalidades
(Ejemplos)

hogar

fortalecer las
destrezas
académicas en
Ciencias al nivel
elemental en el
hogar

(2 días 4 horas)

Facilitación del
aprendizaje en el
hogar

Talleres de
Inmersión para
fortalecer las
destrezas
académicas en
Ciencias al nivel
intermedia en el
hogar

Facilitación del
aprendizaje en el
hogar

Talleres de
Inmersión para
fortalecer las
destrezas
académicas en
Ciencias al nivel
superior en el
hogar

básicas de la materia de ciencias a nivel
elemental. Se ofrecerá recomendaciones para
promover la práctica de las destrezas
académicas en el hogar. Entre estas destrezas
básicas se trabajarán método científico,
procesos de investigación, proyectos de feria
científicas, uso de tablas y representación de
datos.
A través de estos talleres las familias
obtendrán un conocimiento de las destrezas
básicas de la materia de ciencias a nivel
intermedia. Se ofrecerá recomendaciones para
promover la práctica de las destrezas
académicas en el hogar. Entre estas destrezas
básicas se trabajarán método científico,
procesos de investigación, proyectos de feria
científicas, uso de tablas y representación de
datos.
A través de estos talleres las familias
obtendrán un conocimiento de las destrezas
básicas de la materia de ciencias a nivel
superior. Se ofrecerá recomendaciones para
promover la práctica de las destrezas
académicas en el hogar. Entre estas destrezas
básicas se trabajarán método científico,
procesos de investigación, proyectos de feria
científicas, uso de tablas y representación de
datos.

Facilitación del
aprendizaje en el
hogar

Talleres de
Inmersión para
fortalecer las

A través de estos talleres las familias
obtendrán un conocimiento de las destrezas
básicas de la materia de matemática a nivel

Área medular
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Recursos
Humanos
con
doctorado
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Área medular

Título de
taller
destrezas
académicas en
matemáticas al
nivel elemental
en el hogar

Facilitación del
aprendizaje en el
hogar

Talleres de
Inmersión para
fortalecer las
destrezas
académicas en
matemáticas al
nivel intermedia
en el hogar

Facilitación del
aprendizaje en el
hogar

Talleres de
Inmersión para
fortalecer las
destrezas
académicas en
matemáticas al
nivel superior en
el hogar

Facilitación del
aprendizaje en el
hogar

Talleres de
Inmersión para
fortalecer las
destrezas

Descripción del taller (incluya
materiales)
elemental. Se ofrecerá recomendaciones para
promover la práctica de las destrezas
académicas en el hogar. Entre estas destrezas
básicas se trabajarán concepto de los números
cardinales, fracciones y decimales, símbolos
para representar conjuntos y elementos,
figuras geométricas y uso de tablas y dibujos
para manipular datos.
A través de estos talleres las familias
obtendrán un conocimiento de las destrezas
básicas de la materia de matemática a nivel
intermedia. Se ofrecerá recomendaciones para
promover la práctica de las destrezas
académicas en el hogar. Entre estas destrezas
básicas se trabajarán conjunto de números
reales, fracciones decimales y enteros, recta
numérica, gráficas, modelos, equivalencias y
proporciones.
A través de estos talleres las familias
obtendrán un conocimiento de las destrezas
básicas de la materia de matemática a nivel
superior. Se ofrecerá recomendaciones para
promover la práctica de las destrezas
académicas en el hogar. Entre estas destrezas
básicas se trabajarán destrezas relacionadas a
figuras tridimensionales, destrezas de
percepción espacial, ángulos, coordenadas,
gráficas y tablas para análisis de datos,
inferencias y predicciones.
A través de estos talleres las familias
obtendrán un conocimiento de las destrezas
básicas de la materia de inglés a nivel
elemental. Se ofrecerá recomendaciones para
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Nivel
(elemental,
intermedio
y superior)

Duración
del taller
o servicio

Recursos
Humanos
con
maestría

Talleres de
inmersión
(2 días 4 horas)

intermedia

8hrs

x

Talleres de
inmersión
(2 días 4 horas)

superior

8hrs

x

Talleres de
inmersión
(2 días 4 horas)

elemental

8hrs

x

Modalidades
(Ejemplos)

Recursos
Humanos
con
doctorado
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Área medular

Facilitación del
aprendizaje en el
hogar

Facilitación del
aprendizaje en el
hogar

Facilitación del
aprendizaje en el
hogar

Título de
taller

Descripción del taller (incluya
materiales)

académicas en
inglés al nivel
elemental en el
hogar
Talleres de
Inmersión para
fortalecer las
destrezas
académicas en
inglés al nivel
intermedia en el
hogar
Talleres de
Inmersión para
fortalecer las
destrezas
académicas en
inglés al nivel
superior en el
hogar

promover la práctica de las destrezas
académicas en el hogar. Se trabajarán
destrezas relacionadas a los estándares de:
Listening, Speaking, Reading and Writing
A través de estos talleres las familias
obtendrán un conocimiento de las destrezas
básicas de la materia de inglés a nivel
elemental. Se ofrecerá recomendaciones para
promover la práctica de las destrezas
académicas en el hogar. Se trabajarán
destrezas relacionadas a los estándares de:
Listening, Speaking, Reading and writing
A través de estos talleres las familias
obtendrán un conocimiento de las destrezas
básicas de la materia de inglés a nivel
superior. Se ofrecerá recomendaciones para
promover la práctica de las destrezas
académicas en el hogar. Se trabajarán
destrezas relacionadas a los estándares de:
Listening, Speaking, Reading and Writing

Talleres de
Inmersión para
fortalecer las
destrezas
académicas en

A través de estos talleres las familias
obtendrán un conocimiento de las destrezas
básicas de la materia de español a nivel K-3.
Se ofrecerá recomendaciones para promover
la práctica de las destrezas académicas en el
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Nivel
(elemental,
intermedio
y superior)

Duración
del taller
o servicio

Recursos
Humanos
con
maestría

Talleres de
inmersión
(2 días 4 horas)

intermedia

8hrs

x

Talleres de
inmersión
(2 días 4 horas)

superior

8hrs

x

Talleres de
inmersión
(2 días 4 horas)

Elemental K3

8hrs

x

Modalidades
(Ejemplos)

Recursos
Humanos
con
doctorado
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Área medular

Título de
taller
español al nivel
K-3 en el hogar

Facilitación del
aprendizaje en el
hogar

Talleres de
Inmersión para
fortalecer las
destrezas
académicas en
español al nivel
4-6 en el hogar

Facilitación del
aprendizaje en el
hogar

Talleres de
Inmersión para
fortalecer las
destrezas
académicas en
español al nivel
intermedia en el
hogar

Facilitación del
aprendizaje en el
hogar

Talleres de
Inmersión para
fortalecer las
destrezas
académicas en
español al nivel

Descripción del taller (incluya
materiales)
hogar. Entre estas destrezas se trabajarán: el
proceso sicomotor de caligrafía, el desarrollo
de la lecto- escritura a través del uso de
manipulativos y proceso de comunicación
oral.
A través de estos talleres las familias
obtendrán un conocimiento de las destrezas
básicas de la materia de español a nivel 4-6.
Se ofrecerá recomendaciones para promover
la práctica de las destrezas académicas en el
hogar. Entre estas destrezas se trabajarán:
redacción de oraciones, párrafos y textos,
procesos de lectura y proceso de
comunicación oral.
A través de estos talleres las familias
obtendrán un conocimiento de las destrezas
básicas de la materia de español a nivel
intermedia. Se ofrecerá recomendaciones para
promover la práctica de las destrezas
académicas en el hogar. Se trabajarán
destrezas relacionadas a los estándares de:
comunicación oral, comunicación escrita y
comprensión lectora.

A través de estos talleres las familias
obtendrán un conocimiento de las destrezas
básicas de la materia de español a nivel
superior. Se ofrecerá recomendaciones para
promover la práctica de las destrezas
académicas en el hogar. Se trabajarán
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Nivel
(elemental,
intermedio
y superior)

Duración
del taller
o servicio

Recursos
Humanos
con
maestría

Talleres de
inmersión
(2 días 4 horas)

Elemental
4-6

8hrs

x

Talleres de
inmersión
(2 días 4 horas)

intermedia

8hrs

x

Talleres de
inmersión
(2 días 4 horas)

superior

8hrs

x

Modalidades
(Ejemplos)

Recursos
Humanos
con
doctorado
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Área medular

Título de
taller
superior en el
hogar

Facilitación del
aprendizaje en el
hogar

Facilitación del
aprendizaje en el
hogar

Facilitación del
aprendizaje en el
hogar

Facilitación del
aprendizaje en el
hogar

Utilizando el
juego como
herramienta
académica en la
materia de
matemáticas a
nivel K-3
Manejo y uso de
las herramientas
tecnológicas para
facilitar el
aprendizaje de
los estudiantes
en el hogar
La lectura al
alcance de todos

Transformando
Conductas

Nivel
(elemental,
intermedio
y superior)

Duración
del taller
o servicio

Recursos
Humanos
con
maestría

Taller de corta
duración (dos
horas)

Elemental
K-3

2hrs

x

Este taller capacita a las familias participantes
en el uso de recursos de informática y
programados como procesadores de palabras,
diseño de presentaciones y hoja de cálculos
para ayudar a los estudiantes en el proceso
educativo en todos los niveles.

Mini curso (3
días de 2 horas)

elemental,
intermedia y
superior

6hrs

x

Capacitar a las familias con estudiantes con
trastornos específicos de la lectura (dislexia)
en estrategias efectivas para propiciar el
desarrollo de lectores activos dentro y fuera
del contexto escolar.

Taller de corta
duración (dos
horas) en
horario diurno
o nocturno

elemental,
intermedia y
superior

2hrs

x

Se ofrecerá información a los padres sobre
técnicas de aprendizaje en la modificación de
conducta presentando prácticas, teorías y
modelos como referencia. El propósito es
ofrecer información y estrategias para
aumentar conductas deseadas y disminuir las
no deseadas dentro del hogar creando efecto

Taller de corta
duración (dos
horas) en
horario diurno
o nocturno

elemental,
intermedia y
superior

2hrs

x

Descripción del taller (incluya
materiales)
destrezas de investigación, identificación de
fuentes confiables de información en la
internet y procesos de redacción:
composición y ensayos.
Taller práctico para facilitar el aprendizaje en
el hogar al tiempo que los estudiantes
adquieran destrezas para la solución de
problemas mediante el uso de las matemáticas
utilizando el juego como herramienta
cognitiva
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Modalidades
(Ejemplos)

Recursos
Humanos
con
doctorado
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Área medular

Título de
taller

2. Fortalecimient
o del hogar

“Es mejor
prevenir que
tener que
remediar”

Fortalecimiento
del hogar

Conociendo las
Etapas de
Desarrollo de mi
hijo

Fortalecimiento
del hogar

Hábitos
saludables de
nutrición para
triunfar en la
escuela

Descripción del taller (incluya
materiales)
en el ambiente escolar para mejorar el
rendimiento académico.
El taller persigue identificar factores de riesgo
y protección entre la comunidad estudiantil
para prevenir la deserción, el consumo de
drogas, los embarazos y violencia escolar
entre otros problemas que aquejan el sano
desarrollo de los niños y jóvenes. Las familias
recibirán orientación dirigida a trabajar con
situaciones reales y utilizar técnicas de
prevención como mecanismo efectivo para
evitar consecuencias sociales, emocionales o
legales.
Discusión de las diferentes etapas del
desarrollo de niños y jóvenes en edad escolar
y cómo estas podrían afectan el
desenvolvimiento en su entorno escolar.

Concienciar a la familia sobre la importancia
de ofrecer a sus hijos una alimentación
balanceada para el desarrollo de vidas activas.
Analizar los efectos negativos que tiene una
dieta no balanceada en el rendimiento
académico de un niño o joven. Discusión de
la política pública de DE sobre bienestar (CC
7-2007-2008) para darle continuidad en el
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Nivel
(elemental,
intermedio
y superior)

Duración
del taller
o servicio

Taller de corta
duración (dos
horas) en
horario diurno
o nocturno

elemental,
intermedia y
superior

2hrs

Taller de corta
duración (dos
horas) en
horario diurno
o nocturno

elemental,
intermedia y
superior

2hrs

x

Taller de corta
duración (dos
horas) en
horario diurno
o nocturno

elemental,
intermedia y
superior

2hrs

x

Modalidades
(Ejemplos)

Recursos
Humanos
con
maestría

Recursos
Humanos
con
doctorado
x
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Área medular

Título de
taller

Descripción del taller (incluya
materiales)
hogar a los esfuerzos que realiza el DE en sus
programas de desayuno, almuerzo y merienda
escolar.
Diseño y construcción de recursos didácticos
en el hogar de acuerdo a la etapa de
desarrollo de su hijo. Utilizando materiales
reciclables para desarrollar destrezas en las
clases básicas tales como: desarrollo de
vocabulario, modelos y maquetas de
estructura de las ciencias, construcción de
oraciones y refuerzo de las operaciones
básicas de matemáticas.
Dar a conocer los principales cambios en el
desarrollo del cerebro durante los primeros
años de vida.

Fortalecimiento
del hogar

Uso de
manipulativos
caseros para
facilitar el
aprendizaje en el
hogar

Fortalecimiento
del hogar

El Cerebro que
aprende

Fortalecimiento
del hogar

Como estimular
adecuadamente
el cerebro de tu
hijo

Brindar herramientas a las familias para
estimular y desarrollar habilidades mentales
en niños y jóvenes. Presentación de
actividades que propician el fortalecimiento
de las áreas de concentración, atención,
memoria y percepción en un contexto
académico.

Fortalecimiento
del hogar

Ejercitándome
en casa con mis
hijos

3. Gestión
Escolar

Desarrollando el
sentido de

Taller para capacitar a las familias a tomar
control sobre las actividades físicas de los
niños y jóvenes con el fin de promover estilos
de vida saludable. Este taller presenta
actividades físicas de fácil manejo en el hogar
como programas de baile y ejercicios para
niños, adolescentes y jóvenes.
Lograr que la familia desarrolle un sentido de
pertenencia con la escuela a través de la
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Nivel
(elemental,
intermedio
y superior)

Duración
del taller
o servicio

Recursos
Humanos
con
maestría

Taller de corta
duración (dos
horas) en
horario diurno
o nocturno

elemental,
intermedia y
superior

2hrs

x

Taller de corta
duración (dos
horas) en
horario diurno
o nocturno
Taller de corta
duración (dos
horas) en
horario diurno
o nocturno

elemental,
intermedia y
superior

2hrs

x

elemental,
intermedia y
superior

2hrs

x

Taller de corta
duración (dos
horas) en
horario diurno
o nocturno

elemental,
intermedia y
superior

2hrs

Taller de corta
duración (dos

Elemental,
intermedia y

2hrs

Modalidades
(Ejemplos)

Recursos
Humanos
con
doctorado

x
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Duración
del taller
o servicio

Recursos
Humanos
con
maestría

Elemental,
intermedia y
superior

2hrs

x

Elemental,
intermedia y
superior

2hrs

x

Descripción del taller (incluya
materiales)

pertenencia de la
familia al
ambiente escolar.

orientación sobre procesos y políticas
públicas. Ofrecer herramientas efectivas para
la formación de un ambiente agradable.

horas) en
horario diurno
o nocturno.

superior

Gestión Escolar

Familia creando
un rol activo en
el ambiente
escolar.

Orientar a la familia sobre su rol dentro del
entorno escolar y cómo se relaciona con el rol
de los funcionarios escolares. Ofrecer
estrategias efectivas para desarrollar su rol
activo en el entorno escolar.

Taller de corta
duración (dos
horas) en
horario diurno
o nocturno.

Gestión Escolar

Uso de la
tecnología para
crear Canales de
comunicación
efectiva en la
comunidad
escolar
Conectando la
escuela con la
comunidad

Establecer la importancia del uso de la
tecnología para maximizar el proceso de
comunicación entre las familias y la escuela.
Presentar herramientas tecnológicas
(herramienta web 2.0) para el desarrollo del
liderazgo participativo entre los padres.

Taller de corta
duración (dos
horas) en
horario diurno
o nocturno

Área medular

Gestión Escolar

Gestión Escolar

Motivando a mi
hijo a cumplir
sus metas

Gestión Escolar

De Lápiz al
teclado

Modalidades
(Ejemplos)

Nivel
(elemental,
intermedio
y superior)

Título de
taller

Propiciar el apoderamiento de la familia con
la comunidad a través de su participación en
foros y actividades públicas. Identificación de
las necesidades escolares para gestionar
colaboraciones con la comunidad mediante
técnicas básicas de comunicación verbal y
escrita.
Se proveerá a la familia estrategias para
fomentar la motivación de su hijo y lograr un
aumento en el rendimiento académico. De
esta manera se crea en el niño o joven una
actitud positiva y persistente para el logro de
sus metas académicas.

Taller de corta
duración (dos
horas) en
horario diurno
o nocturno

Elemental,
intermedia y
superior

2hrs

x

Taller de corta
duración (dos
horas) en
horario diurno
o nocturno

Elemental,
intermedia y
superior

2hrs

x

Este taller está enfocado en integrar la
tecnología a los procesos educativos entre
padres e hijos. Las familias recibirán

Taller de corta
duración (dos
horas) en

Elemental,
intermedia y
superior

2hrs

x

CASA GRANDE INTERACTIVE COMMUNICATIONS INC.

Recursos
Humanos
con
doctorado
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Área medular

Título de
taller

Descripción del taller (incluya
materiales)

Modalidades
(Ejemplos)

información básica sobre herramientas
tecnológicas que se pueden utilizar en la sala
de clases tales como computadoras, tabletas y
teléfonos inteligentes.

horario diurno
o nocturno

Nivel
(elemental,
intermedio
y superior)

Duración
del taller
o servicio

Recursos
Humanos
con
maestría

Gestión Escolar

Alfabetización
Digital

A través de este taller los padres podrán
reconocer los conceptos y habilidades básicas
de la tecnología de la información para la vida
cotidiana y nuevas oportunidades en su
entorno social y de trabajo. Los padres se
capacitarán en las competencias de lectura,
comprensión, interpretación de textos,
manipulación de datos, aritmética básica,
acceso y manejo de información en un
ambiente digital para asistir a sus hijos en las
tareas académicas.

Taller de corta
duración (Dos
horas) en
horario diurno
o nocturno

Elemental,
intermedia y
superior

2hrs

Gestión Escolar

Intereses
vocacionales para
un futuro
brillante

Taller de corta
duración (dos
horas) en
horario diurno
o nocturno

Elemental,
intermedia y
superior

2hrs

x

Gestión Escolar

Mi escuela me

Capacitar a la familia sobre los diferentes
proyectos del programa de orientación y
consejería escolar brindando mayor énfasis al
descubrimiento de intereses vocacionales.
Explicar el rol que la familia tiene en el
proceso de la toma de decisiones
vocacionales de su hijo. Brindar herramientas
tecnológicas (cuestionarios online, páginas
educativas) que ayuden al entorno familiar a
conocer más a fondo el tema.
Este taller ofrece a las familias y padres la

Taller de corta

Elemental,

2hrs

x

CASA GRANDE INTERACTIVE COMMUNICATIONS INC.

Recursos
Humanos
con
doctorado

x
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Área medular

Título de
taller
necesita

Gestión Escolar

Transición
Escolar

Gestión Escolar

Beneficios del
Padre Voluntario
en la comunidad
escolar

Gestión Escolar

Padres con
padres: Una red

Descripción del taller (incluya
materiales)

Modalidades
(Ejemplos)

Nivel
(elemental,
intermedio
y superior)

Duración
del taller
o servicio

Recursos
Humanos
con
maestría

información necesaria para conocer las áreas
de oportunidad que tiene la escuela para
participación activa en comités, consejo
escolar, organizaciones de interés académico y
actividades cívicas. Los padres desarrollaran
estrategias para lidiar con la problemática
escolar en un ambiente de sana convivencia
aumentando el respeto de la diversidad de
opiniones y la toma de decisiones.
El taller ofrece información importante para
los padres sobre el proceso de transición
escolar de los estudiantes. Se orienta sobre la
definición de transición escolar y que esta
debe basarse en las necesidades del estudiante
teniendo en cuenta sus fortalezas,
preferencias e intereses. Incluye la
instrucción, los servicios relacionados, las
experiencias comunitarias, el desarrollo de
empleo y otros objetivos de la vida adulta.

duración (dos
horas) en
horario diurno
o nocturno

intermedia y
superior

Taller de corta
duración (dos
horas) en
horario diurno
o nocturno

Elemental,
intermedia y
superior

2hrs

Las familias se involucran en los procesos de
la comunidad escolar por medio de la
integración a las actividades comunitarias. Los
padres conocerán los recursos disponibles
existentes en la comunidad que puedan
ponerse al servicio de la escuela. Se formaran
grupos de padres voluntarios para desarrollar
un programa de ayuda y colaboración para
satisfacer las necesidades particulares de la
escuela.
Reconociendo las limitaciones de recurso que
algunas familias tienen a través del taller los

Taller de corta
duración (dos
horas) en
horario diurno
o nocturno

Elemental,
intermedia y
superior

2hrs

x

Taller de corta
duración (dos

Elemental,
intermedia y

2hrs

x

CASA GRANDE INTERACTIVE COMMUNICATIONS INC.

Recursos
Humanos
con
doctorado

x
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Área medular

Título de
taller
de apoyo
académico

Psico-social

Manejo del
Stress

Psico-social

¿Cómo manejar
un presupuesto?

Psico-social

Manejo del
coraje

Psico-social

El papel de la
familia en la
inteligencia
emocional de
niños y jóvenes

Descripción del taller (incluya
materiales)
padres podrán conocer estrategias para
establecer una comunidad activa de
intercambio de recursos académicos.
El taller ayuda a cada familia a identificar
fuentes de estrés y las implicaciones de éste
en el ambiente escolar, en la vida familiar y en
general en la vida cotidiana.
El participante se capacitará con estrategias
básicas para dirigir al estudiante en el uso
adecuado de su presupuesto semanal. Se dará
énfasis en el tema del ahorro, establecer
prioridades con actividades guiadas hacia la
elaboración de metas a corto y a largo plazo.
Se trabajará con los conceptos de lo que se
quiere versus lo que se necesita, ahorrar para
el futuro, establecer buenas prácticas a la hora
de compras, la responsabilidad ante
situaciones que requieran el uso del
crédito.(Destrezas básicas de matemáticas)
El taller ofrece una orientación sobre las
situaciones que promueven que una persona
experimente coraje para que pueda lidiar
efectivamente condichas situaciones.
Identificar los factores que promueven la
agresividad. Identificar diferentes tipos de
agresión y las señales que lo caracterizan.
A través del taller el participante podrá
realizar un análisis del manejo de los
sentimientos en el núcleo familiar. Conocerá
la teoría de la inteligencia emocional y como
aplicar sus principios en la formación de
carácter de niños y jóvenes.

CASA GRANDE INTERACTIVE COMMUNICATIONS INC.

Duración
del taller
o servicio

Recursos
Humanos
con
maestría

Elemental,
intermedia y
superior

2hrs

x

Elemental,
intermedia y
superior

2hrs

x

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

Elemental,
intermedia y
superior

2hrs

x

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

Elemental,
intermedia y
superior

2hrs

Modalidades
(Ejemplos)
horas) en
horario diurno
o nocturno
Talleres de
corta duración
(dos horas) en
horario
nocturno o
diurno
Talleres de
corta duración
(dos horas) en
horario
nocturno o
diurno

Nivel
(elemental,
intermedio
y superior)

Recursos
Humanos
con
doctorado

superior

x
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RESUMEN DE COSTOS PARA ADIESTRAMIENTOS A PADRES, MADRES O ENCARGADOS (CASA GRANDE INTERACTIVE COMMUNICATIONS INC)

Modalidades

Nivel

Duración del
taller o Servicio

Taller de corta duración

Elemental, Intermedio y
Superior

2 hrs

Costo por
taller

Costo por
Cantidad de
participante
Participantes a adicional de 25
atender
hasta un máximo
de 34 participantes

$

750.00

13-15

$

1,150.00

10-25

$

1,350.00

13-15

Recursos
Humanos con
maestría

Recursos
Humanos con
doctorado

X

X

N/A
$

46.00

Talleres de inmersión
- Parte I- Talleres de inmersión para
fortalecer las destrezas académicas en
Ciencia al nivel elemental, intermedia o
superior en el hogar

Elemental, Intermedio y
Superior

N/A

4 hrs.

X
$

2,100.00

10-25

$

1,350.00

13-15

$

84.00

Talleres de inmersión
- Parte II- Talleres de inmersión para
fortalecer las destrezas académicas en
Ciencia al nivel elemental, intermedia o
superior en el hogar

Elemental, Intermedio y
Superior

N/A

4 hrs.

X
$

2,100.00

10-25

$

1,350.00

13-15

$

84.00

Talleres de inmersión
- Parte I- Talleres de inmersión para
fortalecer las destrezas académicas en
Matemática al nivel elemental, intermedia o
superior en el hogar
Talleres de inmersión
- Parte II- Talleres de inmersión para
fortalecer las destrezas académicas en
Matemática al nivel elemental, intermedia o
superior en el hogar

Elemental, Intermedio y
Superior

Elemental, Intermedio y
Superior

CASA GRANDE INTERACTIVE COMMUNICATIONS INC.

N/A

4 hrs.

X
$

2,100.00

10-25

$

1,350.00

13-15

$

84.00

N/A

4 hrs.

X
$

2,100.00

10-25

$

84.00
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RESUMEN DE COSTOS PARA ADIESTRAMIENTOS A PADRES, MADRES O ENCARGADOS (CASA GRANDE INTERACTIVE COMMUNICATIONS INC)

Modalidades

Nivel

Duración del
taller o Servicio

Costo por
taller

Costo por
Cantidad de
participante
Participantes a adicional de 25
atender
hasta un máximo
de 34 participantes

Recursos
Humanos con
maestría

Recursos
Humanos con
doctorado

Talleres de inmersión
$
- Parte I- Talleres de inmersión para
fortalecer las destrezas académicas en inglés
al nivel elemental, intermedia o superior en el
hogar

Elemental, Intermedio y
Superior

1,350.00

13-15

N/A

4 hrs.

X
$

2,100.00

10-25

$

1,350.00

13-15

$

84.00

Talleres de inmersión
- Parte II- Talleres de inmersión para
fortalecer las destrezas académicas en inglés
al nivel elemental, intermedia o superior en
el hogar

Elemental, Intermedio y
Superior

N/A

4 hrs.

X
$

2,100.00

10-25

$

1,350.00

13-15

$

84.00

Talleres de inmersión
- Parte I- Talleres de inmersión para
fortalecer las destrezas académicas en
español al nivel elemental, intermedia o
superior en el hogar

Elemental, Intermedio y
Superior

N/A

4 hrs.

X
$

2,100.00

10-25

$

1,350.00

13-15

$

84.00

Talleres de inmersión
- Parte II- Talleres de inmersión para
fortalecer las destrezas académicas en
español al nivel elemental, intermedia o
superior en el hogar
Mini Cursos

Elemental, Intermedio y
Superior

Elemental, Intermedio y
Superior

N/A

4 hrs.

6 hrs.

X
$

2,100.00

10-25

$

$
$

1,800.00
2,850.00

13-15
10-25

$

84.00
N/A
114.00

X

Firma:__________________________________________________________

CASA GRANDE INTERACTIVE COMMUNICATIONS INC.
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