ESCUELA DE PADRES
Calendario 2018-2019
Como parte del servicio psicopedagógico y de orientación de eduqa, os invitamos a participar en las Escuelas
de Padres que celebraremos a lo largo de este curso escolar, y que trataran los siguientes temas de interés:

CRECIENDO EN CONCIENCIA: Cómo fomentar la AUTONOMÍA como ingrediente
básico para su salud psíquica.
Miércoles 17 de Octubre de 2018, a las 17.30h.

HACIA UN MUNDO PREDECIBLE Y SEGURO: La importancia de LOS LÍMITES Y LAS
NORMAS como protección física y psíquica para nuestros hijos.
Miércoles 21 de Noviembre de 2018, a las 17.30h.

¿QUÉ LE PASA A MI HIJO?: Comprender, manejar y prevenir las RABIETAS.
Miércoles 12 de Diciembre de 2018, a las 17.30h.

CRECER EN CONFIANZA: Cómo alimentar el sentimiento de autoeficacia y de
valía personal de nuestros hijos y convertirnos en modelo y fuente de AUTOESTIMA POSITIVA.
Miércoles 16 de Enero de 2019, a las 17.30h.

¿ESTOY ESTABLECIENDO CON MIS HIJOS UNA RELACIÓN SEGURA? El APEGO,
una revisión de la manera de vincularnos afectivamente con nuestros hijos.
Miércoles 13 de Febrero de 2019, a las 17.30h.

TODOS QUEREMOS HIJOS FUERTES: Revisión del manejo de la FRUSTRACIÓN.
Miércoles 13 de Marzo de 2019, a las 17.30h.

HABLAR PARA QUE NUESTROS HIJOS ESCUCHEN Y ESCUCHAR PARA QUE NUESTROS HIJOS HABLEN: Estrategias para una buena COMUNICACIÓN con nuestros
hijos.
Miércoles 10 de Abril de 2019, a las 17.30h.

…y llegaron los CELOS: comprensión y manejo de su mundo emocional.
Miércoles 8 de Mayo de 2019, a las 17.30h.

Todas las sesiones se celebrarán en el Aula Magna de eduqa La Moraleja. La escuela dispondrá de ludoteca
para vuestros hijos durante la sesión (5€ por niño externo a la escuela), por favor consultad disponibilidad.

Entrada gratuita.
Contacto y reservas

eduqa La Moraleja
C/Caléndula, 95 / El Soto de la Moraleja
28109-Alcobendas – Madrid
91 625 04 20
lamoraleja@eduqa.es

eduqa Terapias y Reeducación Infantil es un centro de
Psicoterapia y Reeducación, especializado en el diagnóstico y
tratamiento de diversos trastornos del desarrollo, problemas
psicomotores, del lenguaje, trastornos de aprendizaje, déficits
atencionales, etc. Nuestro objetivo es ofrecer a las familias una
respuesta integral a los problemas y trastornos infantiles.

¡Acércate a conocernos!

