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Centro de Apoyo a la  Familia 
 “Mariam Suárez” 

  
PROGRAMACIÓN   ABRIL - JUNIO 2013 

 
ESCUELA DE FAMILIA CAF “MARIAM SUÁREZ” 

 
PROGRAMA “ENCUENTROS EN FAMILIA”  

 

TALLER ÍNDICE OBJETIVOS CALENDARIO 

“MANUALIDADES 
Y JUEGOS EN 

FAMILIA” 

Constará de dos partes, una 
primera en la que jugaremos 
todos juntos cooperando, ya que 
el juego es una parte esencial en 
el crecimiento de los hijos y es 
imprescindible compartir esta 
experiencia con ellos: 
 
 El juego enseña los 

menores a relacionarse 
mejor, a entender los 
sentimientos de los  demás,  
así como la importancia de 
la cooperación para 
conseguir un objetivo 
común, sin la preocupación 
de ganar o perder, el 
interés se centra en la 
participación. 

 A través de estos juegos 
podemos fomentar la 
confianza, autoestima, 
empatía.  
 

Y una segunda parte en la que 
crearemos cosas maravillosas 
con nuestras propias manos, 
fomentando así la coordinación y 
la imaginación. 

Después de las vacaciones de Semana 
Santa, comenzamos los talleres de una 
manera activa y dinámica, 
¡JUGANDO!. 
 
El método de trabajo es dinámico y 
participativo, hay que acudir con 
ganas de jugar y de mancharse. 
 
Este taller está destinado a los padres 
y madres, que tengan ganas de jugar 
con sus hijos y de aprender cosas 
nuevas. 
 
La edad recomendada es para niños y 
niñas mayores de tres años.  
 

Viernes 12 de 
abril de 2013 
en horario de 
16,30 a 19,30 
horas. 

“ESTUDIAR, 
¿CÓMO 

AYUDARLES?” 

 
 Conocer pautas y 

estrategias para motivar en los 
estudios. 
 Técnicas de estudio. 
Optimizar el tiempo de 
estudio. 
 
 
 
 

 
En este taller se va a explicar cómo 
conseguir un adecuado ambiente de 
estudio.  
 
También se trabajará sobre  lo que 
tienen que hacer los padres (aconsejar 
sobre la planificación; valorar el 
esfuerzo, no los resultados, cómo 
motivar; cómo ayudarles a optimizar 
su tiempo de estudio; etc.) y lo que no 
tienen que hacer (estudiar por él; 
compararle con sus 
compañeros/hermanos/amigos; 
Proyectar en ellos los propios deseos o 
frustraciones) 
 
Se orientará sobre las mejores 
técnicas de estudio: subrayado, 
esquemas, etc. 

Viernes 19 de 
abril de 2013 
en horario de 
16,30 a 19,30 
horas. 
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Centro de Apoyo a la  Familia 
 “Mariam Suárez” 

 

VIDEOJUEGOS 

Ventajas de las videoconsolas: 
- Favorece la organización 

espacio-temporal. 
- Coordinación óculo-motora. 
- Desarrollo de destrezas 

básicas como la rapidez de 
reflejos y la memoria. 

- Puesta en práctica de 
estrategias. 

- Desarrollo del instinto de 
superación. 

- Algunos permiten mejorar y 
acrecentar la rapidez de 
razonamiento. 

- Estimulan la concentración, 
por lo que pueden ser muy 
adecuados para niños 
hiperactivos o con déficit de 
atención. 
 

Inconvenientes de los 
videojuegos: 
- Pueden producir 

nerviosismo y ansiedad. 
- Pueden transmitir valores 

inadecuados. 
- Pueden generar problemas 

de agresividad y de timidez. 
- Pueden provocar un cierto 

retraso en el proceso de 
sociabilización e incluso un 
aislamiento. 

- La excesiva estimulación de 
concentración puede llegar 
a provocar falta de atención 
hacia su entorno. 

Los videojuegos suponen una de las 
actividades de ocio preferidas por los 
niños, y una preocupación para los 
padres.  
En este taller vamos explicar el 
complejo mundo del videojuego, se 
hablará sobre los valores y actitudes 
que fomentan estos juegos. Que 
pueden hacer los padres para 
controlarlos, y se explicará por que 
son tan adictivos. 
 

Viernes 26 de 
abril de 2013, 
en horario de 
16,30 a 19,30 
horas. 

“SOBREVIVIR A 
LA PAREJA, UNA 

MIRADA EN 
POSITIVO” 

Los contenidos que se abordarán 
son: 
- El significado de ser  pareja 
- Los fundamentos de la 

pareja. 
- El compromiso como clave 

del desarrollo de la vida en 
común. 

- La crisis: una oportunidad 
para crecer. 

- Comunicación efectiva en la 
pareja. 

 
Se ofrece un espacio de 
encuentro, donde compartir 
experiencias y pautas orientadas 
a  favorecer una comunicación 
efectiva y positiva en la pareja.  
 

El objetivo general de este taller es 
ofrecer a los asistentes, pautas que 
faciliten y desarrollen una 
comunicación efectiva en la pareja, 
fomentando el diálogo y una visión 
positiva de las etapas críticas por las 
que atraviesa la pareja.  

Viernes 10 de 
Mayo de 2013, 
en horario de 
16,30 a 19,30 
horas. 
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Centro de Apoyo a la  Familia 
 “Mariam Suárez” 

 

“QUE HAY QUE 
SABER CUANDO 

ME SEPARO, 
MEDIDAS 
PATERNO 
FILIALES” 

Se dará respuesta a las 
siguientes cuestiones:  
 
- ¿Qué es la patria potestad? 
- ¿Diferencia entre custodia 

compartida y simple? 
- ¿Qué pasa con el domicilio 

familiar? 
- La nueva economía 

doméstica, ¿cómo 
afrontarla? 

- La mejor manera de 
entregar y recoger a los 
menores. 

- ¿Cómo comunicarse con su 
futura ex pareja de cara a 
beneficiar a los menores? 

- ¿Qué relación tienen que 
mantener los menores con 
la familia extensa? 

Una de las mayores preocupaciones 
que expresan las familias que acuden 
al servicio de Asesoramiento Jurídico y 
al de mediación Familiar, es que 
medidas paternos filiales son las 
comunes de cara a una separación.   
 
Que derecho y que deberes tienen los 
progenitores de cara a sus hijos e 
hijas.  
 
En este taller vamos a resolver estas y 
otras cuestiones que vayan surgiendo, 
en función de las preocupaciones y 
dudas que los asistentes al mismo 
tengan. 
 

Viernes 17 de 
Mayo de 2013, 
en horario de 
16,30 a 19,30 
horas. 

“ADOLESCENCIA” 
 

 
Se trabajará sobre la mejor 
manera de abordar los 
principales motivos de 
discrepancias que hay entre los 
padres/madres y los  
adolescentes: 
 
- La independencia. 
- La obediencia y el respeto a los 
adultos. 
- La hora de llegar a casa. 
- La forma de vestir. 
- El orden en su habitación. 
- Los estudios. 
- La cantidad de la paga. 
- El cuidado y la higiene 
personal. 
- Las peleas con los hermanos (si 
los hubiese) 
- Exigencias en la compra de 
artículos de consumo, ropa, etc. 

Es difícil comprender y aceptar los 
cambios que experimentan los 
menores en estas edades: no asunción 
de responsabilidades ni de normas, el 
desafío constante, el egocentrismo, 
etc. 
 
En este taller vamos explicar el 
complejo mundo del adolescente, se 
empezará hablando de los periodos de 
la adolescencia y de los cambios que 
se van produciendo en los hijos e 
hijas: físicos, sociales y psíquicos. 
 

Viernes 24 y 31 
de Mayo de 
2013, en 
horario de 
16,30  a 19,30 
horas. 

“DEL NIÑO 
CONSENTIDO AL 

NIÑO TIRANO” 

Si no quieres que tu hijo se 
convierta en un tirano, acude a 
este taller, en el cual se trabajará 
sobre lo que hay que hacer para 
que esto no suceda: 
 
- La importancia de las 

normas y los límites. 
- La importancia de la 

frustración. 
- Cómo reforzar 

adecuadamente. 
- Diferentes estilos 

educativos. 
 

No es lo mismo un niño consentido 
que un niño tirano, todo niño tiende a 
ser caprichoso e intenta conseguir 
siempre lo que quiere, pero para 
frenar ese impulso están los padres 
que son los que tienen que fijar 
normas y límites adecuados a la edad 
y necesidades de sus hijos. Cuando 
esto no se realiza de manera 
adecuada y firme, podemos hacer que 
los hijos se conviertan en unos tiranos 
con sus propios padres. 
 
Se puede considerar a un niño tirano 
si consigue sistemáticamente que se 
haga todo lo que él quiere, dan ellos 
órdenes a los padres, son caprichosos, 
no tienen límites, son desobedientes, 
desafiantes, reclaman ser el centro de 
atención, no aceptan la frustración, 
etc. Se suele detectar en edades entre 
los seis o siete años. 

Viernes, 7 de 
junio de 2013, 
en horario de 
16,30  a 19,30 
horas. 
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“MEDIACIÓN CON 
ADOLESCENTES” 

El principal objetivo del servicio 
de mediación, es ofrecer a las 
familias un espacio de diálogo, 
en el que puedan comunicarse 
entre sí, para llegar a acuerdos 
consensuados y beneficiosos 
para todos. La mediación actúa 
para prevenir, disminuir o 
resolver los conflictos familiares. 
 
La mediación nos puede ayudar 
a: 
 
- Mejorar las pautas de 

comunicación que tienen las 
familias. 

- Ayudar a generar 
soluciones que contribuyan 
a resolver el conflicto. 

- Dotar a los 
participantes de confianza 
para manejar mejor otras 
situaciones conflictivas. 

Cada vez hay más familias que acuden 
al Servicio de Mediación del Centro de 
Apoyo Familiar “Mariam Suárez” en 
busca de ayuda sobre la mejor 
manera de comunicarse con su hijo 
adolescente. 
 
En este taller se ofrece a los padres y 
a las madres la oportunidad de 
conocer como se trabaja desde el 
Servicio de Mediación. 
 
Se darán pautas sobre la mejor 
manera de comunicarse, la 
importancia de la escucha activa, la 
confianza, ponerse en el lugar de los 
adolescentes para comprenderles, 
cómo negociar con ellos, la empatía. 
 

Viernes, 14 de 
junio de 2013, 
en horario de 
16,30  a 19,30 
horas. 

CINE FORUM 

PROGRAMACIÓN PENDIENTE Primeramente visionaremos una 
película, para después comentar y 
compartir la experiencia de lo visto 
entre todos los participantes al mismo. 
 
Trabajaremos sobre el impacto 
emocional que la película nos ha 
producido. 
 

Viernes, 21 de 
junio de 2013, 
en horario de 
16,30  a 19,30 
horas. 

 

 
 
 
 
 
 

ESCUELA DE FAMILIA CAF “MARIAM SUÁREZ” 
PROGRAMA “ENCUENTROS EN FAMILIA” 

INFORMA 
 

HAY SERVICIO DE GUARDERÍA  A DISPOSICIÓN DE 

LOS PADRES Y MADRES QUE TENGAN NIÑOS 



 

                              
 

 

CENTRO DE APOYO A LA FAMILIA “MARIAM SUÁREZ” 
C/ González Amigó nº 20 (1ª planta) 28033 –Madrid- 

Telf.: 91-302 88 46 // Fax: 91-384 64 11 
E-mail: caf.madrid@madrid.org 
           escuelacaf@madrid.org 

 

5 

Centro de Apoyo a la  Familia 
 “Mariam Suárez” 

 PEQUEÑOS Y QUIEREAN ACUDIR A LOS TALLERES 

FORMATIVOS. 

 

EL SERVICIO DE GUARDERÍA ES PARA NIÑOS Y 
NIÑAS DE 2 A 10 AÑOS. 

 

EL HORARIO DEL SERVICIO DE GUARDERÍA  ES DE 
16:30 A 20:00 HORAS.  
 
IMPRESCINDIBLE CONFIRMAR ASISTENCIA DE LOS 

MENORES CUANDO SE REALICE LA INSCRIPCIÓN A 

LOS TALLERES. 
 
 


