Charla: Cómo hacer que mi hij@ me haga caso
Fecha: Jueves 5 de Noviembre
Hora: 18 a 19:30

Posibilidad de ver la grabación tras la sesión y
durante 2 semanas
Prác6camente todas las mamás y los papás soñamos
con tener hij@s que nos hagan caso en lo que les
decimos, si no es a la primera, al menos a la
segunda.
Muchas veces probamos diferentes estrategias para
conseguir que nos hagan caso sin conseguir el
resultado, o quedándonos con un mal sabor de boca
por cómo les hemos hablado.
Para conseguir que nuestr@s hijos quieran
colaborar, hay que revisar el efecto que 6enen las
palabras y las formas que usamos cuando nos
comunicamos con ellos. Y todo esto es lo que vamos
a trabajar en este taller.

Charla: Fomentando la relación entre iguales
Fecha: Jueves 19 de Noviembre
Hora: 18 a 19:30

Posibilidad de ver la grabación tras la sesión y
durante 2 semanas
Uno de los temas que más quebraderos de cabeza
supone para los padres, son los conﬂictos entre
herman@s o entre prim@s o entre amig@s.
Deseamos que se lleven bien y que sepan ges6onar
sus
diferencias
hablando,
compar6endo,
estableciendo turnos o haciendo acuerdos, y sin
embargo muchas veces vemos que se dicen palabras
hirientes, se empujan o incluso llegan a las manos.
Para fomentar una buena relación entre iguales
debemos trabajar con ellos y mostrarles cómo
pueden resolver los conﬂictos de una forma
respetuosa. Y ese trabajo comienza con la forma en
la que intervenimos. ¿Lo revisamos junt@s?

Charla: Aprendiendo a ges8onar el enfado
Fecha: Jueves 3 de Diciembre
Hora: 18 a 19:30

Posibilidad de ver la grabación tras la sesión y
durante 2 semanas
El sen6miento más diJcil de ges6onar suele ser el
enfado, tanto el nuestro como el de nuestros hij@s.
ya que generalmente los mensajes que recibimos
cuando éramos niñ@s fueron que no estaba bien
enfadarse o que el mo6vo de nuestro enfado no era
tan importante.
Por eso muchas veces nos resulta muy incómodo ver
que nuestr@s hij@s están enfadad@s y tratamos de
que se les pase lo antes posible su enfado o
cogemos la solución más rápida para que pase lo
antes posible ese momento sin darnos cuenta de los
efectos que puede tener a largo plazo.
En esta charla encontraremos herramientas para
aprender a ges6onar esta emoción tan incómoda.

