Escuela

de Familias

Jornadas Divulgativas
para la educación de nuestr@s hij@s

1. PRESENTACIÓN
Somos La Escueluca Cantabria SLL, una empresa educativa compuesta por jóvenes
profesionales de la educación en Cantabria, cuyo objetivo es el de desarrollar
actividades lúdico-formativas para toda la comunidad: niñ@s, jóvenes, adult@s y
personas mayores.
Nuestro compromiso social, y nuestra concepción de la educación como un bien
para la sociedad, nos lleva a desarrollar actividades que complementan la formación
de las personas. La Educación está ahí, en todo momento y a cualquier edad, y sería
un error pensar que podemos encerrarla entre las paredes de un aula. Por este
motivo, desde La Escueluca queremos educar desde la vida de cada persona, sus
intereses y sus gustos, haciendo que esos momentos de disfrute desarrollen la
capacidad intelectual y la formación integral del individuo.
"El secreto de la educación es enseñar a la gente de tal manera que no se den
cuenta de que están aprendiendo hasta que es demasiado tarde."
Harold E. Edgerton (1903-1990) Profesor estadounidense.
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2. INTRODUCCIÓN
En el contexto familiar, muchos padres y madres en ocasiones se topan con serias
dudas a la hora de educar a sus hijos/as, y se plantean muchas preguntas referentes
a los límites que deben imponer, a la manera de entender los problemas de los
menores o la forma de reaccionar ante sus rabietas, envidias entre hermanos, fobias,
problemas de conducta, etc.
¿Cuándo hay que recriminar, advertir o castigar a un niño o niña?, ¿En qué momento
el ejercicio de la autoridad pasa de lo necesario a lo abusivo?, ¿Cómo podemos
guiar a nuestros hijos/as sin generar tensiones innecesarias? ¿Cuáles son las
consecuencias de los actos del menor?
Las preguntas se amontonan y no siempre encontramos las respuestas. Por ello, en
“La Escueluca” ofrecemos cursos, charlas y talleres que sirvan de ayuda, aprendizaje
y colaboración a las madres y los padres durante el proceso educativo de sus hijos/as.
Ofreceremos pautas, herramientas, recursos y principios educativos que ayuden a las
familias a educar y, sobre todo, a entender los problemas, inquietudes, dudas o
temores de sus hijos.

3. METODOLOGÍA
A través de minicursos, charlas y talleres impartidos por psicólogos y psicopedagogos
especialistas en la infancia daremos a las familias la posibilidad de adquirir
competencias básicas para el cuidado y la educación de sus hijos/as de una forma
amena y participativa.
Todas las jornadas divulgativas girarán en torno a una temática fundamental para la
educación de los más pequeños/as, y cada una de las sesiones constará de tres
partes bien definidas:
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Conferencia inicial: En la que el ponente realizará una fundamentación
teórica del tema a tratar y aportará tanto su visión personal como sus
conocimientos.



Taller Experiencial: Momento en el cual las familias se convertirán en partícipes
de su propio aprendizaje, a través de juegos y dinámicas que les permitan
poner en práctica sus conocimientos y corregir aquellas conductas erróneas.



Reflexión Grupal: Como forma de finalizar la jornada, se llevará a cabo un
ejercicio de feedback grupal, en el que todos los asistentes reflexionarán
acerca de lo aprendido.

4. OBJETIVOS
El objetivo de este proyecto, es el de crear un espacio de participación para las
familias como integrantes de la comunidad educativa y responsables en la
educación de sus hijos/as. Así mismo, este proyecto busca otra serie de objetivos
específicos como son:


Favorecer el desarrollo integral de los niños así como de sus familias.



Reconocer las dificultades que se presentan en la familia actual y buscar juntos
una estrategia para enfrentar esos desafíos.



Proporcionar información a los padres y madres sobre el desarrollo evolutivo
de sus hijos/as.



Incrementar los conocimientos y habilidades para el cuidado y educación de
sus hijos/as.



Ofrecer un espacio de reflexión donde puedan expresar sus preocupaciones
y experiencias personales.
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5. TEMÁTICAS
A través de este proyecto, se abordarán una amplia lista de temáticas fundamentales
para un desarrollo integral del niño/a, así como para una relación saludable en el
entorno familiar. A continuación os mostramos un listado de algunas de las posibles
temáticas:





























LAS RABIETAS: Resolución de conflictos
NUTRICIÓN INFANTIL
TU HIJ@ ANTE LAS TIC: Seguridad en las Nuevas Tecnologías
E-LEARNING: Recursos de aprendizaje online para los más pequeños/as.
TÉCNICAS DE RELAJACIÓN
EDUCACIÓN SEXUAL para pre-adolescentes.
SEXUALIDAD EN LA INFANCIA: La identidad y el conocimiento de su cuerpo.
INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA AL ENTORNO FAMILIAR
CONTROL DE LAS EMOCIONES
LA RESPONSABILIDAD: Herramientas para fomentarla entre nuestros/as hijos/as.
PRE - ADOLESCENCIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: el papel de los padres.
AGRESIVIDAD INFANTIL:
CÓMO CONTAR CUENTOS: ¿Cómo elegir un buen cuento para tu hijo/a?
ÁLBUMES ILUSTRADOS
TRASTORNOS DEL SUEÑO
PAUTAS EDUCATIVAS BÁSICAS
RUTINAS, HÁBITOS Y LÍMITES: ¿Cómo, por qué y para qué?
EL JUEGO: Su importancia en el desarrollo de los niños/as y como fomentarlo en casa.
LA AUTONOMÍA: Creciendo con seguridad
PRIMEROS AUXILIOS
HIGIENE BUCODENTAL
¿ES BUENA LA EDUCACIÓN DE MI HIJO?: Herramientas para su valoración.
BABY LED WEANING
MI HIJO HA SUSPENDIDO: Como afrontar los suspensos. N
SEXUALIDAD: Como hablar con nuestros hijos/as sobre sexualidad. N
DIVORCIO CON NIÑOS PEQUEÑOS, ¿Cómo tratarlo? N
DUELO EN MENORES: Como hablar de la muerte con los niños/as. N
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. N

*N – Novedad 2016/2017
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6. PRESUPUESTO
Existen diferentes modalidades de facturación mensual que varían en función de la
periodicidad de las jornadas. En la siguiente tabla se muestran dichas modalidades:

PERIODICIDAD
Nº JORNADAS
DE LAS JORNADAS (90 minutos)
AL MES
 Jornadas Mensuales
1
 Jornadas Quincenales
2
 Jornadas Semanales
4

IMPORTE
CHARLA
225€
220€
200€

IMPORTE
MENSUAL TOTAL
225€
440€
800€
*IVA INCLUÍDO

7. ASPECTOS LEGALES
La Escueluca Cantabria SLL es sinónimo de calidad. Contamos con todos los permisos
y coberturas necesarios para que disfrutes de nuestra actividad con la máxima
tranquilidad. Por este motivo:


Disponemos de un Seguro de Responsabilidad Civil que cubre todas las
actividades desarrolladas por La Escueluca Cantabria SLL.



Todos nuestros educadores poseen un contrato de trabajo y su consecuente
alta en la seguridad social.



Disponemos de un plan de prevención de riesgos laborales que protege a
nuestros educadores evaluando riesgos, examinando equipos de trabajo,
estableciendo una formación teórico - práctica y garantizando una vigilancia
periódica de estados de salud.
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