
Talleres que fomentan una relación cordial entre el colegio y padres de 
familia para que ambos puedan realizar su función de manera efectiva y 
completa. El contenido está dirigido a padres de familia, docentes y 
directivos con la finalidad de crear espacios de diálogo en la labor como 
padre y educador. 

Las sesiones tienen una duración de 80 minutos.

La educación se ha modificado y 
actualmente se han implementado métodos 
en los que se debe realizar un ajuste de 
estructura en la familia, en este taller se lleva 
a los padres a conocer nuevos modos de 
organizarse en familia y desarrollar las 
estrategias que faciliten este proceso. 

Acompañando a mis hijos en la educación híbrida 

Padres e hijos ¿Amigos? 

Educación emocional para la familia 

Rediseñando la comunicación en familia  

Workshops

Acompañando a mis hijos en la educación
híbrida (diciembre, 2021)

Temas:



Uno de los temas de mayor interés en la educación 
para padres es la relación de confianza-amistad con 
los hijos; así como la forma en que se construyen 
límites. Los castigos y una disciplina férrea desdibujan 
las relaciones sanas y cordiales. Estás y otros temas 
se plantean en este taller en el que se entregan 
diferentes estrategias para que los padres logren 
establecer una forma sana de relacionarse y que la 
crianza con afecto sea la guía. 

Padres e hijos ¿Amigos? (febrero, 2022)

La educación emocional es uno de los temas 
requisito para todo padre, en este taller se 
explicarán de manera detallada las estrategias 
que permitirán desarrollar esta educación 
dirigida a padres como punto de partida y 
luego hacia los hijos. 

Educación emocional para la familia (marzo, 2022)

La comunicación y sus diferentes niveles siempre requieren de nuevas 
miradas, establecer canales, fortalecer relaciones y construir temas en 
común, éstos son algunos de los temas que se revisan en este taller. 

Imparte David Arrieta: Psicólogo clínico con maestría en terapia familiar  

Rediseñando la comunicación en familia (mayo, 2022)   


