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Tabla 1: Información del proponente 

1.  Nombre de la entidad que presenta la propuesta: CONFASE, 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                                                          X  

    Mencione:   Prevención____________________________________________________ 

                     _____________________________________________________________ 

                      

4. Dirección postal: Calle Violeta 1663 Urb. San Francisco San Juan, PR 00927 

 

5. Dirección física: Avenida Ramírez De Arellanos B6-13 Urb. Torrimar Guaynabo, PR 00966 

 

6. Teléfono: 787-774-0275 7. Fax: 787-774-0275 8. E-mail: confase@hotmail.com 

9. Persona contacto: Aida Cordero Hernández 

Nombre: 
Puesto: 
Número de teléfono: 
 

Aida Cordero 
Presidente 
(787) 774-0275 
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CONFASE, Inc. en una corporación con 25 años de experiencia, establecida con el fin de 

proveer servicios educativos de excelencia en armonía con las necesidades e intereses de la 

sociedad del tercer milenio. Nuestra filosofía está centrada hacia la formación de un estudiante 

que cumpla con las normas de la escuela familia y sociedad; y en equipar a los maestros y núcleo 

escolar con las herramientas innovadoras que aporten al máximo el rendimiento académico de 

los estudiantes. Con el propósito de adiestrar a los padres para lograr su involucramiento de 

manera activa, en el desarrollo escolar de sus hijos y de contribuir a que los padres, madres o 

encargados tengan un aumento en conocimiento de la política pública establecida y  de su rol 

como facilitadores del aprendizaje de los estudiantes promoviendo el aprovechamiento 

académico, estableceremos un Programa de Adiestramientos para Padres (PAP) que incluye 4 

modalidades:  

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

 Talleres Concurrentes 

 Instituto de Facilitadores (Mini cursos de corta duración con metas claramente 

establecidas) 

o Padres como Facilitadores del Aprendizaje 

o Padres como Facilitador de Servicios 

o Padres como Representante Escolar 

 Talleres Interdisciplinarios 

Nuestros adiestramientos estarán fundamentados en la Política Pública del DE establecida en la 

Carta Circular Núm.15-2013-2014 (Política pública sobre la integración activa de madres, padres 

o encargados en los procesos educativos en las escuelas del departamento de educación) y las del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Ley 246-2011, Ley para la Seguridad y Protección de 

Menores, Artículo 5. Obligaciones de la Familia, inciso (2) y (7) y el proyecto Centro de 

Recursos para Madres, Padres o Encargados (CREMPE) subvencionados con fondos federales.  

Todas las actividades estarán basadas en los estudios de necesidad de cada distrito y núcleo 

escolar. Personal altamente cualificado y especializado en la materia en cuestión ofrecerá 

adiestramiento a los padres, madres o encargados de los estudiantes en temas tales como pero 

que no necesariamente se limitan a Facilitación del Aprendizaje en el Hogar, Fortalecimiento del 

Hogar, Gestión Escolar y Instituto de Facilitadores. 
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Tabla 2: Lista de Ofrecimientos de Adiestramientos a Padres, Madres o Encargados.    

Área medular 

Título de 

taller  

Descripción del 

taller (incluya 

materiales) 

 

Modalidades 

(Ejemplos)  

Nivel 

(elemental, 

intermedio y 

superior) 

Duración 

del taller 

o servicio 

Recursos 

Humanos 

con 

maestría 

Recursos 

Humanos  

con 

doctorado 

1. Facilitación 

del 

Aprendizaje en 

el hogar y 

Facilitador del 

aprendizaje 

Fomentando 

las relaciones 

recíprocas: 

padres, 

madres o 

encargados y 

la escuela. 

De acuerdo al 

Modelo de Joyce 

Eptein, los padres 

estarán expuestos a 

lo que son las 

prácticas más 

apropiadas para 

crear lazos de 

colaboración entre 

padres y la escuela. 

Se utilizará 

material impreso, y 

Presentaciones en 

Power Point. 

Talleres de corta 

duración (dos horas) en 

horario nocturno o 

vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

Talleres 

interdisciplinarios 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

 

Los padres: 

Vehículo 

mediador en 

la relación del 

estudiante con 

la escuela 

En este taller se 

llevará a los padres 

a través de diversas 

estrategias que los 

prepararán para ser 

mediador entre su 

hijo y los procesos 

educativos. 

Se utilizará 

material impreso, y 

Presentaciones en 

Power Point. 

Talleres de corta 

duración (dos horas) en 

horario nocturno o 

vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

Talleres 

Interdisciplinarios 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 
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Área medular 

Título de taller  Descripción del taller 

(incluya materiales) 

 

Modalidades 

(Ejemplos)  

Nivel 

(elemental, 

intermedio y 

superior) 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

Humanos 

con 

maestría 

Recursos 

Humanos  

con 

doctorado 

 Los padres en 

su rol como 

defensor del 

aprendizaje de 

sus hijos. 

Este taller llevará a los 

padres a la reflexión 

sobre: Queremos que 

nuestros hijos lleguen a 

su potencial más alto, 

Qué fortalezas, 

habilidades, talentos y 

sueños tengo que me 

pueden ayudar con mi 

hijo(a). Se utilizará 

material impreso, y 

Presentaciones en 

Power Point 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

Talleres 

interdisciplinarios 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 
X X 

 

Conociendo el 

estilo de 

aprendizaje de 

mi hijo y cómo 

éste le afecta. 

Los padres conocerán 

los estilos de 

aprendizaje existentes, 

podrán identificar los de 

sus hijos y cómo estos 

estilos le afectan en el 

aprendizaje.  

Se utilizará material 

impreso, y 

Presentaciones en 

Power Point 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

Talleres 

Interdisciplinarios 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 
X X 
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Área medular 

Título de taller  Descripción del taller 

(incluya materiales) 

 

Modalidades 

(Ejemplos)  

Nivel 

(elemental, 

intermedio y 

superior) 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

Humanos 

con 

maestría 

Recursos 

Humanos  

con 

doctorado 

 Herramientas 

para el trabajo 

de ser padres 

Los padres estarán 

expuestos a diferentes 

herramientas que les 

proporcionarán las 

oportunidades de criar 

niños inteligentes, fuertes y 

responsables.  

Se utilizará material 

impreso, y Presentaciones 

en Power Point 

Talleres de corta 

duración (dos horas) en 

horario nocturno o 

vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

Talleres 

interdisciplinarios 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

 

Planificación y 

Realización de 

las tareas para 

casa. 

En este taller los padres 

comprenderán la finalidad 

de la tarea para casa, 

establecer la relación entre 

la tareas para casa y otras 

tareas dentro y fuera de la 

escuela e identificar las 

aptitudes y actitudes de sus 

hijos respecto a la tarea 

para casa. Se utilizará 

material impreso, y 

Presentaciones en Power 

Point 

Talleres de corta 

duración (dos horas) en 

horario nocturno o 

vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

Talleres 

Interdisciplinarios 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 
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Área medular 

Título de taller  Descripción del taller 

(incluya materiales) 

 

Modalidades 

(Ejemplos)  

Nivel 

(elemental, 

intermedio y 

superior) 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

Humanos 

con 

maestría 

Recursos 

Humanos  

con 

doctorado 

 Política 

Educativa y los 

retos de este 

siglo 

Los padres aprenderán 

lo que se define como 

una política educativa, 

servicios de calidad y el 

rendimiento académico 

de calidad y cuál es su 

protagonismo como 

padre.  

Se utilizará material 

impreso, y 

Presentaciones en Power 

Point 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

Talleres 

interdisciplinarios 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

 

Cómo los 

padres pueden 

ayudar en la 

integración de 

sus hijos a la 

escuela a 

través de la 

empatía y la 

cooperación. 

El Taller definirá los 

términos empatía, 

integración y 

cooperación para 

trabajar con hijos con 

dificultades sociales y 

emocionales. Se 

ofrecerán estrategias 

para lograrlo.  Se 

utilizará material 

impreso, y 

Presentaciones en Power 

Point 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

Talleres 

Interdisciplinarios 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 
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Área medular 

Título de taller  Descripción del taller 

(incluya materiales) 

 

Modalidades 

(Ejemplos)  

Nivel 

(elemental, 

intermedio y 

superior) 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

Humanos 

con 

maestría 

Recursos 

Humanos  

con 

doctorado 

 Los padres como 

mediadores de 

conflictos entre los 

estudiantes. 

En este taller se 

definirá que es un 

conflicto, mediación, 

la cultura del 

conflicto, los 

conflictos frecuentes 

en las aulas y las 

estrategias efectivas 

para manejarlos. Se 

utilizará material 

impreso, y 

Presentaciones en 

Power Point 

Talleres de corta 

duración (dos horas) en 

horario nocturno o 

vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

Talleres 

interdisciplinarios 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 
X X 
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Área 

medular 

 

Título de taller  

 

Descripción del taller 

(incluya materiales) 

 

Modalidades 

(Ejemplos)  

 

Nivel 

(elemental, 

intermedio y 

superior) 

 

Duración 

del taller o 

servicio 

 

Recursos 

Humanos 

con 

maestría 

 

Recursos 

Humanos  

con 

doctorado 

 Interpretando y 

entendiendo los 

resultados de las 

Pruebas 

Estandarizadas 

En este taller los padres 

analizarán los resultados 

de las PPAA de sus hijos. 

Se explicarán los 

conceptos de Pruebas 

Estandarizadas, 

Estandares y entenderán 

la importancia  que es 

para la escuela el obtener 

resultados óptimos. Se 

utilizará material 

impreso, y 

Presentaciones en Power 

Point 

Talleres de corta 

duración (dos horas) en 

horario nocturno o 

vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

Talleres 

interdisciplinarios 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

 

Identificando el 

patrón de 

aprendizaje de mi 

hijo(a) 

En este taller se trabajará 

con teorías del 

aprendizaje, cómo son los 

patrones de pensamiento 

y cómo procesamos la 

información que 

recibimos. 

Se utilizará material 

impreso, y 

Presentaciones en Power 

Point 

Talleres de corta 

duración (dos horas) en 

horario nocturno o 

vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

Talleres 

Interdisciplinarios 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 
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Área 

medular 

Título de taller  Descripción del taller 

(incluya materiales) 

 

Modalidades 

(Ejemplos)  

Nivel 

(elemental, 

intermedio y 

superior) 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

Humanos 

con 

maestría 

Recursos 

Humanos  

con 

doctorado 

 Educación de 

calidad: 

Responsabilidad 

compartida 

Los padres entenderán 

el concepto de 

educación de calidad o 

“buenas escuelas” o 

“escuelas eficaces” y 

su rol activo en la 

misma. 

Se utilizará material 

impreso, y 

Presentaciones en 

Power Point 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

Talleres interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

 

La comprensión 

lectora y el éxito 

académico de mi 

hijo. 

Los padres aprenderán 

lo que es comprensión 

lectora y la importancia 

de la misma en el 

desempeño académico 

de sus hijos.  Se 

utilizará material 

impreso, y 

Presentaciones en 

Power Point 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

Talleres Interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 
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Área medular 

 

Título de taller  

 

Descripción del taller 

(incluya materiales) 

 

Modalidades 

(Ejemplos)  

 

Nivel 

(elemental, 

intermedio y 

superior) 

 

Duración 

del taller o 

servicio 

 

Recursos 

Humanos 

con 

maestría 

 

Recursos 

Humanos  

con 

doctorado 

 Cómo acceder a 

aplicaciones de 

la Internet para 

fortalecer las 

destrezas 

cognitivas de mi 

hijo. 

Se identificarán las 

aplicaciones educativas 

que facilitarán a los 

padres la práctica de 

las destrezas en el 

hogar. Se navegará y se 

adiestrará en el manejo 

de las mismas( taller 

práctico) 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

 El impacto de la 

televisión en 

mis hijos 

Mediante la revisión de 

estudios fidedignos los 

padres reflexionarán 

sobre el impacto que 

tiene la tv en el 

comportamiento, 

actitudes, 

aprovechamiento 

académico de sus hijos. 

Se utilizará material 

impreso, y 

Presentaciones en 

Power Point. 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres Interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 
X X 
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Área medular 

Título de taller  Descripción del taller 

(incluya materiales) 

 

Modalidades 

(Ejemplos)  

Nivel 

(elemental, 

intermedio y 

superior) 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

Humanos 

con 

maestría 

Recursos 

Humanos  

con 

doctorado 

 

Manejo de 

estudiantes 

con problemas 

específico de 

Aprendizaje 

En Este taller se ofrecerá 

definiciones de acuerdo a 

la Ley, Comparaciones 

con otros problemas de 

aprendizaje, Identificar 

causas, Terapias 

educativas 

recomendadas. Se 

utilizará material 

impreso, y 

Presentaciones en Power 

Point. 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres Interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 
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Área medular 

Título de taller  Descripción del 

taller (incluya 

materiales) 

 

Modalidades 

(Ejemplos)  

Nivel 

(elemental, 

intermedio y 

superior) 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

Humanos 

con 

maestría 

Recursos 

Humanos  

con 

doctorado 

 Mi hijo tiene  

Problemas de 

Habla y Lenguaje, 

¿qué hago? 

En este taller se 

definirán términos 

de acuerdo a la Ley, 

características, 

diagnóstico, causas 

y tratamiento. Se 

utilizará material 

impreso, y 

Presentaciones en 

Power Point 

 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

 

Mi hijo tiene  

Problemas 

Visuales ¿qué 

hago? 

En este taller se 

definirán términos 

de acuerdo a la Ley, 

características, 

diagnóstico, causas 

y tratamiento. Se 

utilizará material 

impreso, y 

Presentaciones en 

Power Point 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres Interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 
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Área medular 

Título de taller  Descripción del 

taller (incluya 

materiales) 

 

Modalidades 

(Ejemplos)  

Nivel 

(elemental, 

intermedio y 

superior) 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

Humanos 

con 

maestría 

Recursos 

Humanos  

con 

doctorado 

 Mi hijo tiene  
Problemas 
Auditivos ¿qué 
hago? 

En este taller se 
definirán términos 
de acuerdo a la 
Ley, características, 
diagnóstico, causas 
y tratamiento. Se 
utilizará material 
impreso, y 
Presentaciones en 
Power Point 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

 

Ayudando a mi 
hijo a desarrollar 
un buen estilo de 
aprendizaje 

Se estará 
trabajando con 
diferentes formas 
de aprender, 
Importancia de 
saber cómo 
aprende el niño, 
Cuestionario para 
determinar el estilo 
de aprendizaje y 
diferenciando a los 
hijos. Se utilizará 
material impreso, y 
Presentaciones en 
Power Point. 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres Interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 



 

CONFASE, INC.  

 

 

Área medular 

Título de taller  Descripción del 

taller (incluya 

materiales) 

 

Modalidades 

(Ejemplos)  

Nivel 

(elemental, 

intermedio y 

superior) 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

Humanos 

con 

maestría 

Recursos 

Humanos  

con 

doctorado 

 Estrategias para 
la retención 
escolar 

En este taller se 
tratará sobre la 
responsabilidad 
compartida, 
padres 
eficaces/escuelas 
eficaces, causas y 
efectos y 
estrategias 
novedosas de 
éxito. Se utilizará 
material impreso, 
y Presentaciones 
en Power Point 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

1. Facilitador de 

servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alianzas entre 

padres, escuela y 

comunidad 

Veremos 

experiencias que 

describen 

programas donde 

se involucran los 

padres, actividades 

que se pueden 

realizar y 

resultados exitosos 

en otras 

comunidades. Se 

utilizará material 

impreso, y 

Presentaciones en 

Power Point 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres Interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 



 

CONFASE, INC.  

 

 

Área medular 

Título de taller  Descripción del 

taller (incluya 

materiales) 

 

Modalidades 

(Ejemplos)  

Nivel 

(elemental, 

intermedio y 

superior) 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

Humanos 

con 

maestría 

Recursos 

Humanos  

con 

doctorado 

 La gestión escolar 
en la rutina del 
quehacer 
educativo 

Los padres estarán 
expuestos a 
situaciones 
simuladas de 
problemas 
educativos y como 
ellos en el rol de 
padres  los 
analizarían y 
ofrecerían 
alternativas de 
solución. Se 
utilizará material 
impreso, y 
Presentaciones en 
Power Point 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

 

La toma de 
decisiones en el 
ámbito escolar 

Los padres 
aprenderán los 
pasos de la toma 
de decisiones, 
plantearán 
problemas 
escolares y 
tomarán 
decisiones 
asertivas. Se 
utilizará material 
impreso, y 
Presentaciones en 
Power Point 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres Interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 



 

CONFASE, INC.  

 

 

Área medular 

Título de taller  Descripción del 

taller (incluya 

materiales) 

 

Modalidades 

(Ejemplos)  

Nivel 

(elemental, 

intermedio y 

superior) 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

Humanos 

con 

maestría 

Recursos 

Humanos  

con 

doctorado 

 Integración de 

equipos de trabajo 

El taller contestará 

las siguientes 

preguntas: Qué es 

un equipo de 

trabajo, cuáles son 

sus características, 

qué importancia 

tiene en el ámbito 

escolar que los 

padres se integren 

en los equipos de 

trabajo existentes. 

Se utilizará material 

impreso, y 

Presentaciones en 

Power Point. 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

 

Los padres como 

mediadores de 

conflicto entre los 

estudiantes 

En este taller se 

definirá que es un 

conflicto, 

mediación, la 

cultura del 

conflicto, los 

conflictos 

frecuentes en las 

aulas y las 

estrategias efectivas 

para manejarlos. Se 
utilizará material 

impreso, y 

Presentaciones en 

Power Point 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres Interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 



 

CONFASE, INC.  

 

Área medular 

Título de taller  Descripción del 

taller (incluya 

materiales) 

 

Modalidades 

(Ejemplos)  

Nivel 

(elemental, 

intermedio y 

superior) 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

Humanos 

con 

maestría 

Recursos 

Humanos  

con 

doctorado 

 Los padres 

contribuyendo a 

crear en las 

escuelas 

ambientes 

seguros de 

aprendizaje 

Se trabajarán 

estrategias 

efectivas para 

fomentar que el 

ambiente escolar 

sea seguro para el 

aprendizaje. Se 

utilizará material 

impreso, y 

Presentaciones en 

Power Point. 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

 

Aprovechando el 
tiempo fuera del 
horario escolar 

Una manera en 
que los padres 
pueden desarrollar 
estrategias y 
prepararse como 
recursos para 
mantener sus hijos 
y los hijos de los 
padres que 
trabajan más 
tiempo en la 
escuela. Se utilizará 
material impreso, y 
Presentaciones en 
Power Point. 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres Interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 



 

CONFASE, INC.  

 

 

Área medular 

Título de taller  Descripción del 

taller (incluya 

materiales) 

 

Modalidades 

(Ejemplos)  

Nivel 

(elemental, 

intermedio y 

superior) 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

Humanos 

con 

maestría 

Recursos 

Humanos  

con 

doctorado 

3. 

Gestión Escolar 

y Representante 

Escolar 

Los padres 

cogestores de la 

educación de sus 

hijos 

Se presentará un 

modelo de gestión 

democrática de la 

educación 

articulando nuevas 

iniciativas, 

acciones positivas 

entre el personal 

escolar y los 

padres. Se utilizará 

material impreso, y 

Presentaciones en 

Power Point 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

 

Conociendo la 

cultura 

organizativa de 

participación 

Se trabajarán 

nuevas formas para 

los padres 

involucrarse, 

trabajo colectivo, 

identificar 

situaciones / 

problemas que 

impidan la 

participación de los 

padres. Se utilizará 

material impreso, y 

Presentaciones en 

Power Point. 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres Interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 



 

CONFASE, INC.  

 

 

Área medular 

Título de taller  Descripción del 

taller (incluya 

materiales) 

 

Modalidades 

(Ejemplos)  

Nivel 

(elemental, 

intermedio y 

superior) 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

Humanos 

con 

maestría 

Recursos 

Humanos  

con 

doctorado 

 Conociendo la 
sección 1118 de 
NCLB(2002) 
(ESEA) 

Se trabajará con la 
sección 1118 de 
NCLB basados en 
los cuatro 
principios que 
rigen dicha Ley.( 
Responsabilidad 
de los resultados, 
control y la 
flexibilidad local, 
expansión de 
opciones para los 
padres y los 
programas 
efectivos y 
exitosos que 
reflejan la 
investigación 
científica.  Se 
utilizará material 
impreso, y 
Presentaciones en 
Power Point 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres Interdisciplinarios  2 horas 

 

X X 



 

CONFASE, INC.  

 

 

Área medular 

Título de taller  Descripción del 

taller (incluya 

materiales) 

 

Modalidades 

(Ejemplos)  

Nivel 

(elemental, 

intermedio y 

superior) 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

Humanos 

con 

maestría 

Recursos 

Humanos  

con 

doctorado 

 La gestión escolar 

en la rutina del 

quehacer 

educativo 

Los padres estarán 

expuestos a 

situaciones 

simuladas de 

problemas 

educativos y como 

ellos en el rol de 

padres  los 

analizarían y 

ofrecerían 

alternativas de 

solución. Se 

utilizará material 

impreso, y 

Presentaciones en 

Power Point. 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

 

La toma de 

decisiones en el 

ámbito escolar 

Los padres 

aprenderán los 

pasos de la toma de 

decisiones, 

plantearán 

problemas escolares 

y tomarán 

decisiones 

asertivas. Se 

utilizará material 

impreso, y 

Presentaciones en 

Power Point 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres Interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 



 

CONFASE, INC.  

 

 

Área medular 

Título de taller  Descripción del 

taller (incluya 

materiales) 

 

Modalidades 

(Ejemplos)  

Nivel 

(elemental, 

intermedio y 

superior) 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

Humanos 

con 

maestría 

Recursos 

Humanos  

con 

doctorado 

 Integración de 

equipos de trabajo 

El taller contestará 

las siguientes 

preguntas: Qué es 

un equipo de 

trabajo, cuáles son 

sus características, 

qué importancia 

tiene en el ámbito 

escolar que los 

padres se integren 

en los equipos de 

trabajo existentes. 

Se utilizará material 

impreso, y 

Presentaciones en 

Power Point. 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

 

Los padres 

contribuyendo a 

crear en las 

escuelas ambientes 

seguros de 

aprendizaje 

Se trabajarán 

estrategias efectivas 

para fomentar que 

el ambiente escolar 

sea seguro para el 

aprendizaje. Se 

utilizará material 

impreso, y 

Presentaciones en 

Power Point. 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres Interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 



 

CONFASE, INC.  

 

 

Área medular 

Título de taller  Descripción del 

taller (incluya 

materiales) 

 

Modalidades 

(Ejemplos)  

Nivel 

(elemental, 

intermedio y 

superior) 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

Humanos 

con 

maestría 

RecursosH

umanos  

con 

doctorado 

 Distintos enfoque 

de liderazgo 

escolar para los 

padres 

En este taller los 

padres conocerán 

sobre los conceptos 

de liderazgos más 

tratados que pueden 

ayudar a mejorar la 

cultura de la 

escuela. Se utilizará 

material impreso, y 

Presentaciones en 

Power Point. 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

 

Cómo desarrollar 

el líder que hay 

dentro de mí 

Este taller ayudará 

a los padres a 

identificar sus 

cualidades, 

habilidades y 

destrezas de líder y 

ponerlos en función 

para el 

mejoramiento de la 

escuela de su hijo. 

Se utilizará material 

impreso, y 

Presentaciones en 

Power Point. 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres Interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 



 

CONFASE, INC.  

 

 

Área medular 

Título de taller  Descripción del 

taller (incluya 

materiales) 

 

Modalidades 

(Ejemplos)  

Nivel 

(elemental, 

intermedio y 

superior) 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

Humanos 

con 

maestría 

Recursos 

Humanos  

con 

doctorado 

 

Ley 246-2011 Ley 

para la seguridad y 

protección de 

menores 

Los padres serán 

orientados sobre 

esta Ley y se 

contestarán 

preguntas 

relacionadas. Se 

utilizará material 

impreso, y 

Presentaciones en 

Power Point. 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres Interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 



 

CONFASE, INC.  

 

 

Área medular 

Título de taller  Descripción del 

taller (incluya 

materiales) 

 

Modalidades 

(Ejemplos)  

Nivel 

(elemental, 

intermedio y 

superior) 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

Humanos 

con 

maestría 

Recursos 

Humanos  

con 

doctorado 

 Análisis FODA 
( Fortalezas, 
Oportunidades, 
Debilidades, 
Amenaza) 
 

Qué es, Para que 
me sirve, cómo 
puedo ayudar a 
otros. Una manera 
de planificar para 
el futuro. Se 
utilizará material 
impreso, y 
Presentaciones en 
Power Point. 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

Fortalecimiento 

del Hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cómo trabajar con 

mis hijos con 

problemas 

disciplinarios 

Se trabajará con 

estrategias que 

facilitarán en 

manejo de la 

disciplina, se 

discutirán modelos 

exitosos. 

Se utilizará 

material impreso, y 

Presentaciones en 

Power Point 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres Interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 



 

CONFASE, INC.  

 

 

Área medular 

Título de taller  Descripción del 

taller (incluya 

materiales) 

 

Modalidades 

(Ejemplos)  

Nivel 

(elemental, 

intermedio y 

superior) 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

Humanos 

con 

maestría 

Recursos 

Humanos  

con 

doctorado 

 Comunicación 

efectiva entre 

padres e hijos 

Los padres 

entenderán y 

conocerán lo que es 

la brecha 

generacional y 

cómo atemperarse a 

la misma. 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres Interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 



 

CONFASE, INC.  

 

 

Área medular 

Título de taller  Descripción del 

taller (incluya 

materiales) 

 

Modalidades 

(Ejemplos)  

Nivel 

(elemental, 

intermedio y 

superior) 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

Humanos 

con 

maestría 

Recursos 

Humanos  

con 

doctorado 

 Entendiendo las 

etapas de 

adolescencia de 

mis hijos 

Se discutirán las 

etapas, los cambios, 

se hablará sobre los 

padres de los 

adolescentes, como 

poner reglas y 

límites y el 

adolescente y la 

presión de grupo. 

Se utilizará material 

impreso, y 

Presentaciones en 

Power Point 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

 

Explorando el arte 

de ser padres 

Se discutirá con los 

padres métodos 

efectivos para 

ayudar a sus hijos a 

superarse 

académicamente y 

como personas en 

busca de madurez y 

autonomía. Se 

utilizará material 

impreso, y 

Presentaciones en 

Power Point 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres Interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 
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Área medular 

Título de taller  Descripción del 

taller (incluya 

materiales) 

 

Modalidades 

(Ejemplos)  

Nivel 

(elemental, 

intermedio y 

superior) 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

Humanos 

con 

maestría 

Recursos 

Humanos  

con 

doctorado 

 Manejo del coraje Trasfondo histórico 

de los conceptos 

relacionados con la 

comunicación 

asertiva, manejo del 

coraje, agresividad 

y violencia, causas, 

comportamiento y 

enfoques 

apropiados. Se 

utilizará material 

impreso, y 

Presentaciones en 

Power Point. 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres Interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 



 

CONFASE, INC.  

 

 

Área medular 

Título de taller  Descripción del 

taller (incluya 

materiales) 

 

Modalidades 

(Ejemplos)  

Nivel 

(elemental, 

intermedio y 

superior) 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

Humanos 

con 

maestría 

Recursos 

Humanos  

con 

doctorado 

 Lidiando con la 

conducta retante 

de mis hijos 

Se tratará  

definiciones, 

causas, diagnóstico, 

conducta 

observable y 

enfoques 

apropiados y 

exitosos. 

Se utilizará material 

impreso, y 

Presentaciones en 

Power Point. 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

 

Maltrato  familiar 

y emocional 

Se ofrecerán las 

definiciones de 

acuerdo a la Ley, 

Características y 

señales, 

obligaciones de la 

familia, sociedad y 

gobierno, 

prevención y 

estrategias para 

tratarlos. 

Se utilizará material 

impreso, y 

Presentaciones en 

Power Point 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres Interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 



 

CONFASE, INC.  

 

 

Área medular 

Título de taller  Descripción del 

taller (incluya 

materiales) 

 

Modalidades 

(Ejemplos)  

Nivel 

(elemental, 

intermedio y 

superior) 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

Humanos 

con 

maestría 

Recursos 

Humanos  

con 

doctorado 

 Padres 

sobreprotectores y 

sus consecuencias 

Se trabajará con las 

características de 

los padres 

sobreprotectores  y 

niños 

sobreprotegidos, 

sus conductas 

Causas y efectos y 

Enfoques 

apropiados. Se 

utilizará material 

impreso, y 

Presentaciones en 

Power Point. 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 

 

Paternidad 

Responsable 

Se discutirá sobre: 

elementos para 

tener un hijo, 

responsabilidad 

educadora, valores 

y participación 

familiar. 

Se utilizará material 

impreso, y 

Presentaciones en 

Power Point. 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres Interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 



 

CONFASE, INC.  

 

 

 

Área medular 

Título de taller  Descripción del 

taller (incluya 

materiales) 

 

Modalidades 

(Ejemplos)  

Nivel 

(elemental, 

intermedio y 

superior) 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

Humanos 

con 

maestría 

Recursos 

Humanos  

con 

doctorado 

 Reconstruyendo 

una familia 

disfuncional 

Se tratarán los 

temas de  la familia 

saludable, 

características de 

una familia 

disfuncional, 

patrones 

constructivos y 

destructivos y los 

enfoques 

apropiados. Se 

utilizará material 

impreso, y 

Presentaciones en 

Power Point. 

Talleres de corta duración 

(dos horas) en horario 

nocturno o vespertino. 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

 

Talleres concurrentes 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Mini cursos de corta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 

Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

 

X X 

Talleres interdisciplinarios Elemental 

Intermedia 

Superior 

2 horas 

 

X X 
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RESUMEN DE COSTOS PARA ADIESTRAMIENTOS A PADRES, MADRES O ENCARGADOS (CONFASE, INC.) 

        

Modalidades Nivel 

Duración del 

taller o 

Servicio 

Costo por 

taller 

Cantidad de 

Participantes 

a atender 

Costo por 

participante 

adicional de 25 

hasta un máximo 

de 34 

participantes 

Recursos 

Humanos con 

maestría 

Recursos 

Humanos con 

doctorado 

Talleres de corta duración 

en horario nocturno o 

vespertino. 

Elemental, 

Intermedio y 

Superior 

2 hrs 

 $        

750.00  
13-15 N/A 

X X 

 $     

1,150.00  
10-25  $                    46.00  

Talleres concurrentes 

Elemental, 

Intermedio y 

Superior 

2 hrs 

 $        

750.00  
13-15 N/A 

X X 
 $     

1,150.00  
10-25  $                    46.00  

Mini cursos de conrta 

duración con metas 

claramente establecidas 

(Escuelas para padres) 

Elemental, 

Intermedio y 

Superior 

2 hrs 

 $        

750.00  
13-15 N/A 

X X 

 $     

1,150.00  
10-25  $                    46.00  

Talleres 

interdisciplinarios 

Elemental, 

Intermedio y 

Superior 

2 hrs 

 $        

750.00  
13-15 N/A 

X X 
 $     

1,150.00  
10-25  $                    46.00  

      

      

Firma:      

 
 


