Estimados/as señores/as,
Nos dirigimos a ustedes para presentarles nuestro programa “en familia”. Este programa está
dirigido especialmente para las familias, así como para centros educativos y asociaciones, con
el objetivo de formarlas e implicarlas en la prevención de conductas y situaciones de riesgo; así
como de ofrecer a padres y madres herramientas que les ayuden a abordar situaciones
cotidianas relacionadas con la educación de sus hijos e hijas, así como una información
rigurosa sobre ciertos temas de interés.
Estimamos de suma importancia la participación de la familia ya es un pilar básico en la
prevención y desarrollo de sus hijos.
La duración de cada una de las sesiones es de una hora y media aproximadamente. Debido a
las necesidades y demandas realizadas por parte de las familias se ofrecen las siguientes
temáticas organizadas en dos bloques de edad: infantil/primaria y secundaria, esta es
simplemente una forma de organizar los temas en torno a las necesidades y conductas de los
niños y adolescentes, pudiendo asistir familias de cualquier edad a todas las sesiones. Estamos
abiertos a cualquier sugerencia, no duden en contactar con nosotros para solicitarnos la
formación que más se adapte a sus inquietudes y necesidades, nos pondremos a trabajar en
ello para ofrecerle las herramientas que necesite lo antes posible.

Infantil/Primaria
-

¿Rabietas? No, gracias. La importancia de los límites en la prevención de las rabietas.

-

Inteligencia Emocional.

-

Mi hijo no come bien ¿qué hago? Problemas de Alimentación en la Infancia.

-

Desarrollo de la Autonomía en los niños.

-

Situaciones difíciles ¿cómo tenemos que explicárselo y actuar con nuestros hijos?

-

La importancia del juego en el desarrollo de los niños.

-

Mi asignatura pendiente ¿cómo ayudo a mis hijos en sus estudios?

-

Los niños no vienen con manual de instrucciones. Técnicas para educar.

-

¿De dónde vienen los niños? Respuestas sencillas ante preguntas difíciles.

-

La salud en familia: educación para la salud.

-

El desarrollo evolutivo y psicológico del ser humano.

Secundaria
-

Nuevas tecnologías y redes sociales.

-

¿Cómo ayudo a mi hijo en los estudios? Técnicas y actitud hacia la escuela.

-

¡Socorro! Tengo un hij@ adolescente.

-

La personalidad: desarrollo y componentes.

-

El consumo y los riesgos de las drogas en los adolescentes.

-

Las relaciones interpersonales.

-

El proceso de la socialización a través de la familia.

-

Padres preparados: estilos y pautas educativas.

-

Introducción a la escucha activa.

Si quieren ampliar información y conocer los contenidos sobre cada una de las temáticas que
les ofrecemos, pueden consultar los documentos informativos que se encuentran dentro del
programa “en familia” de nuestra página web, accediendo al siguiente enlace:
http://www.psicoeduk.com/en‐familia/ , pinchando después dentro de la franja de edad que
mas se adapte a la temática que busque y accediendo al contenido en pdf de cada una de ellas.
En el caso de que deseen poner en marcha alguna de las sesiones propuestas, a continuación
les adjuntamos una ficha de reserva, que nos podrá remitir debidamente cumplimentada por
correo electrónico a info@psicoeduk.com . Una vez recibida la ficha, nos pondremos en
contacto con ustedes para explicar con más detalle el funcionamiento de los programas,
solventar dudas y concretar las fechas en las que las intervenciones tendrán lugar.
Para más información y esperando que los temas a tratar sean de su interés les animamos a
que se pongan en contacto con nosotros en info@psicoeduk.com o en el número de teléfono
696 80 24 79.

Gracias por su atención.
Un cordial saludo,
Psicoeduk.

Ficha de reserva programa “en familia”.
*Nota: Por favor rellene todos los datos de contacto y de las actividades seleccionadas.

Nombre del centro, asociación u organismo
Dirección
C.P

Población

Provincia

Teléfono

Fax

Persona de contacto y cargo

E‐mail (persona de contacto)

Programa “en familia”.
Marque la casilla de la/las temática/as que sean de su interés.

Primaria

Temáticas
¿Rabietas? No, gracias. La importancia de los límites en la prevención
de las rabietas.
Inteligencia Emocional.
Mi hijo no come bien ¿qué hago? Problemas de Alimentación en la
Infancia.
Desarrollo de la Autonomía en los niños.
Situaciones difíciles ¿cómo tenemos que explicárselo y actuar con
nuestros hijos?
La importancia del juego en el desarrollo de los niños.
Mi asignatura pendiente ¿cómo ayudo a mis hijos en sus estudios?
Los niños no vienen con manual de instrucciones. Técnicas para
educar.
¿De dónde vienen los niños? Respuestas sencillas ante preguntas
difíciles.
La salud en familia: educación para la salud.
El desarrollo evolutivo y psicológico del ser humano.
Nuevas tecnologías y redes sociales.
¿Cómo ayudo a mi hijo en los estudios? Técnicas y actitud hacia la
escuela.
Adolescencia y habilidades sociales.

Secundaria

La personalidad: desarrollo y componentes.
¿Eso es una droga? El consumo y los riesgos de las drogas en los
adolescentes.
Las relaciones interpersonales.
El proceso de la socialización a través de la familia.
Padres preparados: estilos y pautas educativas.
Introducción a la escucha activa.

Mes en que prefieren recibir el programa. El mes será orientativo en función de la
disponibilidad_____________________________________.
Exponga
brevemente
otras
posibles
temáticas
que
resulten
de
su
interés_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Les rogamos nos remita esta ficha a:
Psicoeduk
www.psicoeduk.com
E-mail: info@psicoeduk.com

