INSCRIPCIÓN
GRATUITA

Delegación de Educación

ESTE PROYECTO TIENE COMO OBJETIVOS:
. FACILITAR A LAS FAMILIAS INFORMACIÓN, ESTRATEGIAS Y RECURSOS PARA MEJORAR Y REFORZAR EL CONOCIMIENTO Y LAS
RELACIONES CON SUS HIJOS E HIJAS.
. ORIENTARLES ADECUADAMENTE PARA LA CONSECUCIÓN DE UNA EDUCACIÓN INTEGRAL.
. APOYAR Y FORMAR A LAS FAMILIAS CON PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA.
. DISMINUIR EL FRACASO ESCOLAR.

19 abril

Disciplina Positiva y Neurosicoeducación. Parte I.

Dirigido
especialmente a:
Familias con
hijos de todas las
edades

Cómo educar sin premios ni castigos?, ¿Cómo combinar la firmeza y la
amabilidad?¿Cómo conocer nuestras emociones y reacciones?,¿Cómo
trabajar conductas agresivas y desafiantes?, ¿Cómo trabajar la autoestima?,
¿Cómo trabajar el estrés y el autocontrol en el adulto?

25 abril
Dirigido
especialmente a: Cómo detectar problemas de visión en niños.
Familias con
Detección precoz de deficiencias visuales y la importancia para el aprendizaje
hijos de E.
Infantil y
Primaria

26 abril
Dirigido
especialmente
a:
Familias con
hijos de todas las
edades

Disciplina Positiva y Neurosicoeducación. Parte II.
Compartiremos conceptos y bases sobre la Disciplina Positiva y la
Neurosicoeducación. En esta filosofía educativa no tienen cabida ni los premios ni
los castigos, sí la firmeza y la amabilidad. La Neurosicoeducación permite
entender el comportamiento de los demás y el nuestro propio, propiciando la
conexión entre todos, conocer cómo funciona nuestro cerebro permite entender
las conductas humanas.

3 mayo
Dirigido
especialmente a:
Familias con hijos
con NEE.
(E. Primaria y
Secundaria)

Terapia de movimientos rítmicos. Reflejos
primitivos.

Experta: Macarena
Soto Rueda
Neursicoeducadora/
Educadora en Disciplina
Positiva.

Experto: Dr. Ángel
Cilveti, Jefe del Servicio
de Oftalmología del
Hospital Viítas Xanit
Internacional.

Experta: Macarena
Soto Rueda
Neursicoeducadora/Edu
cadora en Disciplina
Positiva.

Experta: Inés Mª
Navarro Ruíz
Maestra de E. Infantil y
consultora de reflejos
primitivos

9 mayo
Dirigido
especialmente
a:
Familias con
hijos de 0 a 6
años.

El reto de ser padres, ¿Qúe hago con este niño?:
Poniendo límites y controlando rabietas.

10 mayo

MESA REDONDA: ¿Y ahora qué? Perspectivas educativas de
futuro para alumnos con Necesidades Educativas Especiales.

Dirigido
especialmente a:
Familias con hijos
con NEE.
(E. Primaria y
Secundaria)

Influencia de los padres en el comportamiento de los hijos.
Consecuencia de la falta de límites y normas.
¿Porqué ocurren las rabietas?. Cómo prevenirlas... .

Experta: Mªdel Mar
Fernández de Motta.
Psicóloga. Licenciada en
medicina y cirugía.

Expertos: Elena
En el desarrollo de esta Mesa Redonda participaran representantes del área Sánchez, Maite Caño
Rafael García y Ángel
educativa de ASPANDEM, Docente del Aula Específica del IES Poetas
García
Andaluces de Benalmádena, la dirección del Centro Municipal Ocupacional
de Benalmádena y del sector de padres con jóvenes con discapacidad.

16 mayo Las relaciones amoroso-sexuales en la adolescencia.
Dirigido
Parte I.

especialmente
a:
Familias con
hijos pre y
adolescentes

Peligros y riesgos ante la violencia de género.
El proceso de la violencia de género en la adolescencia.
Pautas de comportamiento con los adolescentes.

17 mayo El reto de ser padres. Le da igual lo que le digas:

Dirigido
especialmente Desobediencia y otros problemas cotidianos de
a:
conducta.
Familias con
¿Porqué mi hijo es desobediente?
hijos de 0 a 6
Cómo identificar las conductas de desobediencia. Estrategias para su control.
años.

23 mayo
Dirigido
especialmente
a:
Familias con
hijos pre y
adolescentes

24 mayo

Dirigido
especialmente
a:
Familias con
hijos de todas
las edades

Experta: Mªdel Mar
Fernández de Motta.
Psicóloga. Licenciada en
medicina y cirugía.

Experta: Carmen
Ruíz Repullo
Doctora en sociología,
La violencia sexual en la adolescencia. Cuándo y como está ocurriendo. experta en violencia
Detección e intervención.
de género en
adolescentes.

Las relaciones amoroso-sexuales en la adolescencia.
Parte II.

El reto de ser padres. “Me siento querido: claves para

Dirigido
especialmente favorecer la autoestima de los más pequeños”.
a:
La autoestima. Su importancia, cómo desarrollarla, cómo corregir conductas
Familias con
negativas sin dañar la autoestima. Juegos, cuentos y actividades que favorecen la
hijos de 0 a 6 autoestima.
años.

30 mayo

Experta: Carmen Ruíz
Repullo
Doctora en sociología,
experta en violencia de
género en
adolescentes.

Alergia en niños.
¿Será mi hijo alérgico? ¿Qué puedo hacer para salir de dudas? Las pruebas de
alergia:¿se pueden realizar a cualquier edad? Causas más frecuentes de alergia
respiratoria y consejos para evitarlas. El asma de mi hijo:¿puede ser a causa de la
alergia?. Alergia y deporte:¿alguna contraindicación?. Alergia a alimentos en el
colegio:¿puede asistir al comedor?,¿puede ir de excursión?,¿qué tengo que saber?.

Experta: Mªdel Mar
Fernández de Motta.
Psicóloga. Licenciada en
medicina y cirugía.

Experta: Gloria
Requena. Alergóloga
infantil Hospital Vithas
Xanit Internacional.

Al objeto de facilitar la asistencia de los padres/madres a las charlas, se dispondrá de
un espacio controlado con material educativo para niños a partir de 3 años.
Estas charlas-talleres son gratuitas y están abiertas a cualquier persona interesada por
estos temas, independientemente de que estén implicadas en ellos, o que la charla esté
especialmente dirigida a un sector concreto.
INSCRÍBETE POR E-MAIL: admoneducacion@benalmadena.es , ó POR FAX: 952 57 63 64
O BIEN APUNTATE EN LA CASA DE LA CULTURA EN ARROYO DE LA MIEL(BENALMÁDENA)
TFNO.: 952 44 46 89

Especial agradecimiento a ABAD y Hospital Vithas Xanit Internacional

Delegación de Educación

