TALLERES PARA PADRES, MADRES Y/O ENCARGADOS

Compartiendo experiencias,
conocimientos y éxitos con mi hijo
ENLACE enfoca sus ofrecimientos en los
principios medulares de la andragogía
que deben estar integrados en los
adiestramientos a los padres, madres y/o
encargados.
En el diseño y confección de los talleres
que ofrecemos se ha tomado en cuenta
la Meta Nacional: El dominio de nuestra
lengua es responsabilidad de todos, las
teorías de las inteligencias múltiples,
inteligencia emocional y los distintos
estilos de aprendizaje.

De esta manera atenderemos las
necesidades de los padres, ofreciéndole
herramientas para encaminar a sus hijos
como ciudadanos éticos, globales y
emprendedores.

Su futuro está en tus manos
ENLACE ofrece talleres que además de mejorar el aprovechamiento académico, ayudan a los

padres, madres y/o encargados en todo el proceso de crianza y etapas de cambio en todas sus
dimensiones, fortaleciendo la autoestima, preparando el camino de éxito para ciudadanos
emprendedores activos en sus comunidades y procuradores de una mejor calidad de vida.
Cientos de padres comprometidos ya han participado activamente de nuestros talleres,
adquiriendo conocimientos y herramientas para colaborar con sus hijos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, mejorando el aprovechamiento académico de sus hijos, desarrollando
aprendices para toda la vida.

Tel: 787.725.7252

Fax: 787.725.7231

email: talleres@edenlacepr.com www.edenlacepr.com
Contrato: 2015-AF0169
Licitador: 5310

Desarrollo de Destrezas Académicas

FACILITACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL HOGAR
□ FA.1 ¿Cómo desarrollar destrezas académicas?
□ FA.2 Estudio con mis hijos
□ FA.3 ¿Cómo ayudo a mi hijo con la tecnología?
FA.3.a Aplicaciones para celulares
FA.3.b Búsqueda dirigida y proactiva de información en el internet
FA.3.c Peligros del internet (Sexting, Sextortion)

□ FA.4 Mochila familiar: Fomentando la lectura en familia
□ FA.5 Leyendo y escribiendo en familia
□ FA.6 ¿Cómo ayudo a mis hijos a desarrollar buenos hábitos de estudio?
□ FA.7 La música como apoyo para el aprendizaje en el hogar
□ FA.8 La integración de la familia al entorno escolar
□ FA.9 ¿Cómo supervisar las tareas asignadas para el hogar?
FA.9.a Manejando los distractores en los estudios

□ FA.10 Apoyar el éxito del estudiante
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disciplina

□ FA.11 Protección del niño ante la adversidad

FA.11.a Alcohol, tabaco y drogas: Amenaza constante
FA.11.b Acoso escolar y cyberbullying
FA.11.c Conductas de alto riesgo y presión de grupo

□ FA.12 Controlo mis emociones: Manejo del estrés

FA.12.a Prevención de violencia en el noviazgo

□ FA.13 ¿Cómo proporcionar un ambiente estimulante en el hogar?
□ FA.14 ¿Cómo disciplinar a mi hijo/a?
□ FA.15 Técnicas de disciplina positiva
FA.15.a Manejo de conducta desafiante

Paternidad y Maternidad

FORTALECIMIENTO DEL HOGAR
□ FH.1 Paternidad responsable y consistente
FH.1.a Violencia Doméstica y de Género

□ FH.2 Un padre exitoso es…
□ FH.3 ¿Cómo crear un hogar feliz y seguro para mi hijo?
□ FH.4 Educación como tarea fundamental de la familia
□ FH.5 Educando para vivir en paz
FH.5.a Sana convivencia en la escuela
FH.5.b Mediación de conflictos
FH.5.c Cada hijo: Un mundo aparte

□ FH.6 ¿Cómo fortalecer la autoestima de mis hijos?
FH.6.a Tiempo de calidad vs. Cantidad de tiempo

Paternidad y Maternidad

□ FH.7 ¿Cómo ayudo a mi hijo en depresión?
FH.7.a Salud Mental: Indicadores y señales de riesgo

□ FH.8 Conociendo la inteligencia de mi hijo, ¿Cómo él aprende?
FH.8.a Inteligencias múltiples

□ FH.9 Dialogando con mis hijos
FH.9.a Cómo hablarle a mis hijos sobre sexualidad
FH.9.b Prevención de embarazos en adolescentes

□ FH.10 Ayudando a mi hijo a ser un buen ciudadano
FH.10.a Educando con nuestro ejemplo

□ FH.11 Desarrollo del cerebro, la salud, la nutrición y una vida activa de los/as
estudiantes

□ FH.12 Obesidad: cómo tratarla en el niño/a
□ FH.13 Fiesta de sentimientos

de los Padres

Apoderamiento

GESTIÓN ESCOLAR
□ GE.1 Apoderamiento de los padres
□ GE.2 Mediación entre padres y maestros
□ GE.3 El desarrollo del liderazgo y participación de los padres para promover el
proceso de toma de decisiones
GE.3.a Voluntarios y labor comunitaria
GE.3.b Padres en el Consejo Escolar

□ GE.4 Apoyando la escuela de mi hijo
□ GE.5 Planificación escolar para padres
□ GE.6 Política pública sobre el Plan de Flexibilidad del DEPR

Padres

Rol de los

-----------------------------------------------------------------------------------------------

□ GE.7 El rol de los padres y su relación con el rendimiento estudiantil
□ GE.8 La transición escolar: seguimiento y retos que forman el éxito del estudiante
en la escuela

□ GE.9 Desarrollo de habilidades en las familias para fortalecer el aprendizaje en
el hogar

□ GE.10 ¿Cómo interpretar exámenes y el informe de rendimiento académico?
GE.10.a Pruebas META-PR: ¿Qué son?

Familia y
Escuela

OTRAS ÁREAS
□ OA.1 Afrontando asuntos de equidad
□ OA.2 Respeto la diversidad de las familias
OA.2.a Todos somos iguales

□ OA.3 Desarrollar en las familias la capacidad de ser cabilderos efectivos de sus hijos
□ OA.4 Planificación del futuro

Escuela y
Comunidad

OTRAS ÁREAS
□ OA.5 Convirtiendo nuestra escuela en un centro de vida comunitaria
□ OA.6 Desarrollo de las relaciones interpersonales
□ OA.7 Desarrollo de liderazgo entre los padres
□ OA.8 Divulgación de información de problemática o asuntos de actualidad en la
comunidad, el país y el mundo.

□ OA.9 Desarrollo de vínculos con recursos comunitarios
□ OA.10 Alfabetización de Adultos

PLAN DE ACCIÓN
Alineamos los ofrecimientos de nuestros talleres a las necesidades de los padres,
identificadas en el estudio de necesidades de la escuela el perfil de los padres y la comunidad
escolar.



Desarrollamos un plan de divulgación en conjunto con la administración escolar, para lograr
la mayor participación de padres. Proveemos hojas sueltas y carteles informativos, entre otros.



Proveemos evidencia sobre el servicio que facilitará la redacción del Informe de Logros de la
escuela y del trabajador social.



RESUMEN DE COSTOS

Contrato: 2015-AF0169
Duración
Cantidad de
Costo
del taller o
Participantes
por taller
servicio
a atender

Código
SIFDE

2 hrs.

$ 1,150

10 - 25

8183

3 hrs.
4 hrs.

$ 1,725
$ 2,100

10 - 25
10 - 25

8185
8187

√ Todos los temas y sus descripciones están disponibles en: www.edenlacepr.com
√ Ofrecemos: Talleres de corta duración en horario nocturno o vespertino, mini cursos de corta
duración con metas claramente establecidas (Escuelas para padres).
√ Todos nuestros recursos cuentan con vasta experiencia y poseen maestría o doctorado.
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