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SOY LA
VENTANA POR
LA QUE MI
HIJO SE
ASOMA AL
MUNDO
CHARLAS Y TALLERES PARA
PADRES
DISCIPLINA POSITIVA Y
PARENTALIDAD

¿Qué debo hacer cuando mi hijo
hace una rabieta en un centro
comercial, en la calle? ¿Qué debo
hacer cuando mi hijo no quiere
cenar, ir al cole, tomarse el
desayuno, cumplir con las labores
domésticas, levantarse por las
mañanas para ir a la escuela?
Sería genial tener una guía que
nos contara como resolver
todas estas situaciones, que nos
ofreciera soluciones eficaces
cortas y sencillas para cada
problema?

Éstas son algunas de las preguntas
y deseos que nos encontramos
cuando tenemos frente a un papá
o a una mami: Una guía que les
ayudara más a comprender
un poco más a su hijo, el por qué
de sus reacciones, de su desarrollo.
Nuestra misión desde Giganteando,
poder ofrecer a los papás esa guía
con consejos, recursos y herramientas educativas que pueda ayudarles
a resolver estos problemas y a obtener otras alternativas y
respuestas.

Nuestro objetivo
es enseñar a los padres esta
fórmula y éstas herramientas
que ayuden no sólo a resolver los
problemas de conducta de
sus hijos, sino ayudar a sus hijos a
ganar confianza en sí mísmos,
autodisciplina, sentido de
responsabilidad, habilidades para
resolver problemas, y una sana
autoestima.
Estas charlas-talleres que desde
Giganteando se proponen no tienen
otra finalidad que acercar al padre a
su hijo, comprenderlo.

la idea final es crear un círculo de
padres y madres donde cada dos
semanas podamos trabajar el
aprendizaje de una temática.
Reuniones de dos horas, donde al
finalizar la temática reservaremos
un hueco de la sesión para trabajar
"PADRES AYUDANDO A PADRES",
donde una de las familias expondrá
una problemática que esté viviendo y
entre todos los asistentes
ayudaremos
a resolverla y a encontrar
soluciones.

TEMÁTICAS

- ¿Cómo resolver conflictos
con mi hij@s?
- Como comunicarte de forma
positiva con tus hij@s.
- Reemplazar el castigo por
oportunidades para aprender.
-Vamos a poner límites.
- Aprende a dejar que los
niños resuelvan sus
problemas.
-Quiero pertenecer.
- Aprender a decir NO.
- Transmitir valores a los
niños.
- Colaborando en casa en
familia.
- Entrenamiento para ir al
baño

TEMÁTICAS

- Tiempo especial juntos.
- Cómo gestionar emociones.
- Detectar, prevenir e
Intervenir en el acoso
escolar.
- Sexismo, publicidad y
juguetes sexistas.
- ¿Cómo crear rutinas
eficaces en los niñ@s?
- Mi niñ@ no me come.
- Nos divorciamos, ¿Y ahora
qué?

-

TEMÁTICAS

-La llegada de la
menstruación.
- ¿Cómo enseñar a los niños a
gestionar el dinero?
- Miedos y micción nocturna.
- Peleas entre hermanos.
- Rabietas
- Tareas escolares.
- Hablando de sexo con
nuestros hij@s.
- Rol de la familia ante una
enfermedad.

-

Detalles

Duración de cada taller: 2
horas
Materiales incluidos.
Precio/taller: 180 €
Destinado a familias con
hij@a sin importar la edad.

-
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