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para Madres 

y Padres
Esta nueva edición de la ESCUELA PARA MADRES 
Y PADRES del Área Municipal de Educación tiene 
como objetivo apoyar a las familias en la  tarea de 
educar, aportándoles ideas, orientaciones y consejos, 
a través de un trabajo grupal.  Coordinan los talleres 
profesionales de la psicología y la pedagogía, con 
formación y experiencia en el asesoramiento familiar. 
Se han programado talleres en distintas fechas y 

horarios, para favorecer la participación. 

Esperamos que estas actividades constituyan 
una experiencia positiva de aprendizaje para los 

participantes.
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CUENTOS Y  DESARROLLO 
INFANTIL

Presentación: 
Este taller presenta una visión de los cuentos infantiles clásicos, 
resaltando su contenido educativo y psicológico. Estos relatos 

nos acercan al mundo de los niños, reflejan las fantasías, 
intereses y temores propios de la infancia y nos pueden ayudar 

a comprender  mejor a nuestros hijos.

Contenidos: 
•	 La estructura y simbolismo  de los cuentos de hadas. 

•	 Los cuentos y sus personajes, reflejo de la experiencia vital.  

•	 “Los tres cerditos”: el desarrollo de la autonomía.  

•	 “Caperucita roja”: los peligros que implica la salida de la infancia.

•	 “El patito feo”: la capacidad de superación. 

  Destinatarios: Padres y madres, abuelos y abuelas  de  

niños y niñas entre 3 y 10 años. 

5  Fechas:  7 a 28 de noviembre de 2019. (Jueves) 

}   Horario: 10:00 a 12:00  

☛  Lugar de realización:  Concejalía de Educación. C/ Norias 29.
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EDUCAR EN LA 
ADOLESCENCIA

Presentación: 
Hacer de nuestros adolescentes adultos responsables, 

comprometidos y creativos es sin duda un gran reto. Este 
curso plantea un recorrido por las características de esta etapa 

evolutiva, que es fundamental en el desarrollo de la persona

Contenidos: 
Los cambios físicos, las relaciones familiares, la sexualidad, los 

amigos, el grupo, los estudios… son algunos de los temas que se 
abordarán en este taller.

  Destinatarios: Padres y madres con hijos adolescentes. 

5  Fechas:  14 de noviembre a 18 de diciembre de 2019. (Jueves) 

}   Horario: 17:00 a 19:00 

☛  Lugar de realización:  Centro Municipal de Formación 

“M.V. Llosa”. C/ Carmen Laforet, 1.
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APRENDER A ESTUDIAR EN CASA. 

ORIENTACIONES PARA PADRES Y MADRES

Objetivos: 
•	  Crear un espacio de reflexión sobre la dinámica familiar que genera 

el estudio, para potenciar la motivación y el deseo de aprender.

•	  Aportar a los padres y madres conocimientos y técnicas dirigidas a 
mejorar los hábitos de estudio de los niños en edad escolar.

Contenidos: 
•	 Presentación: Motivación para el estudio: refuerzo y supervisión.

•	 El horario de estudio en niños de 1º y 2º de Educación Primaria. 
Actividades recomendadas. Organización de tareas. La actitud de 
los padres: el aprendizaje social.

•	 El horario de estudio a partir de 3º de Educación Primaria. 
Organización de tareas. Consejos para mejorar la atención y 
concentración. Inicio en técnicas de trabajo intelectual: Mediación 
verbal y Autoinstrucciones.

•	 Ejemplos prácticos: Entrenamiento en Autoinstrucciones. Técnicas 
de trabajo intelectual. Consejos para rentabilizar el estudio.

•	 Situaciones especiales: El déficit de atención, los problemas de 
aprendizaje. El estudio en preadolescentes. Evaluación y cierre del 

grupo.

  Destinatarios: Padres y madres con hijos/as entre 6 y 12 años. 

5  Fechas:  10 a 31 de enero de 2020 (Viernes) 

}   Horario: 10:30 a 12:30 

☛  Lugar de realización:  Auditorio Municipal A. Kraus. 

C/ Norias, 29. 
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EDUCAR EN LA 
AUTOESTIMA

Presentación: 
El uso del término autoestima está muy extendido en el lenguaje 

común. Hace referencia a la estimación y aprecio por uno 
mismo. La autoestima es definida como una positiva opinión de 
uno mismo. Esta valoración positiva es condición previa para el 

propio bienestar.

Contenidos: 
La autoestima se nutre de todos los mensajes de reconocimiento 

del entorno. La familia puede aportar experiencias y reflejos 
positivos que contribuyan a desarrollar una sana autoestima 

desde la infancia. La comunicación positiva, los mensajes 
consistentes, la escucha activa, el fomento de la autonomía o la 
aceptación de las limitaciones son algunas de las actitudes que 

pueden contribuir a educar en la autoestima. 

  Destinatarios: Padres y madres con hijos/as en edad   

escolar. 

5  Fechas:  14 de enero a 26 de febrero 

}   Horario: 17:00 a 19:00. (Martes)

☛  Lugar de realización:  Centro Municipal de Formación 

“M.V. Llosa”. C/ Carmen Laforet, 1.
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NORMAS Y LÍMITES 
EN LA INFANCIA

Presentación: 
Este taller  nos aportará ideas, reflexiones y herramientas que 
nos ayuden a conseguir que nuestros hijos e hijas  desarrollen 
comportamientos positivos y adaptativos. Aprender a decir que 
no, aplicar recompensas e incentivos, retirar privilegios, establecer 
una comunicación positiva son algunos de las herramientas que 

podemos adquirir a través de esta experiencia grupal. 

  Destinatarios: Padres y madres con hijos entre 3 y 12 años. 

5  Fechas:  16 de enero a 20 de febrero de 2020. (Jueves)

}   Horario: 17:00 a 19:00. 

☛  Lugar de realización:  Centro Municipal de Formación 

“M.V. Llosa”. C/ Carmen Laforet, 1.
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LA FAMILIA Y EL DESARROLLO EMOCIONAL 
DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN EN LA 

PRIMERA Y SEGUNDA INFANCIA 

Ideas Clave: 

•	 Nacemos con un cerebro preparado para el aprendizaje. La lectura 
es una destreza que se aprende y que cambia estructuralmente 
nuestro cerebro. 

•	 La plasticidad cerebral.

•	 El desarrollo integral del cerebro requiere del estímulo de todas las 
inteligencias a través de experiencias ricas y variadas en todos los 
contextos.

•	 El estrés y la ansiedad interfieren con el aprendizaje

Contenidos: 

•	 Las bases neurocientíficas del aprendizaje.

•	 El aprendizaje social y emocional de los contenidos escolares.

•	 El contexto familiar favorable al desarrollo de todas las 
inteligencias.

•	 Las claves del desarrollo de las inteligencias múltiples en la familia

  Destinatarios: Padres y madres, abuelos y abuelas de 

alumnos/as de Educación Infantil y  Primaria. 

5  Fechas:  30 de Enero a 27 de febrero de 2020. (Jueves) 

}   Horario: 10:00 a 11:30 

☛  Lugar de realización:  Auditorio Municipal A. Kraus. 

C/ Norias, 29. 

““La cultura cambia el cerebro, nuestro procesamiento de la información y, por 
ello, nuestra interpretación del mundo, lo que refleja la importancia de la cultura 

y educación en el desarrollo 
(Javier de Felipe. Neurocientífico. 2013)
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LA FAMILIA Y EL DESARROLLO EMOCIONAL 
DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN LA 

ADOLESCENCIA.

Ideas Clave: 

•	 La familia como sistema abierto. Las relaciones de los padres con 
los hijos adolescentes.

•	 La adolescencia, el vínculo y el rendimiento académico.

•	 El desarrollo integral del cerebro de los adolescentes precisa del 
estímulo de todas las inteligencias a través de experiencias ricas y 
variadas en todos los contextos.

•	 El estrés y la ansiedad interfieren con el aprendizaje. A estudiar se 
aprende.

Contenidos: 

•	 Las bases neurocientíficas del aprendizaje en la adolescencia.

•	 El aprendizaje social y emocional a través del vínculo, en la 
adolescencia.

•	 El contexto familiar favorable al desarrollo de todas las inteligencias 
en la adolescencia.

•	 La creación del hábito de estudio. 

  Destinatarios: Padres, madres, abuelas y abuelos de estudiantes 

de Educación Secundaria. 

5  Fechas: 5  de marzo a 2 de abril,  de 2020 

}   Horario: 10:00 a 11:30 

☛  Lugar de realización:  Auditorio Municipal A. Kraus. 

C/ Norias, 29. 

“No hay aprendizaje sin comunicación y por tanto sin vínculo.”

Ángeles Castro Masó.
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Matrícula Gratuita: 

La matrícula se realizará a través de la web
 www.eventbrite.es

Inicio de matrícula el 16 de octubre.
Más información en la web municipal.

Información:

CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL, 
SANIDAD, MAYORES Y EDUCACIóN. 

Área de educacIón

C/ Norias 29 -  tel. 91 634 91 32
(En horario de 11:00 a 14:00 horas)

www.majadahonda.org


