
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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4 5 6 

Grupo 0-6 años  

 

18:00 h 

 

7 

 

10 

 

11 12 

 

 

 

 

 

13 

 

Casas Lectoras 

 

14 

17 

SEMANA DE LA FAMILIA 

Charla:  

         

“¿Motivar o Castigar?” 

ONLINE 

 

Coleegio Ábaco 

(ABIERTO A FAMILIAS DE 

PRIMARIA) 

 

15 h 

 

18 
SEMANA DE LA FAMILIA 

Charla:  

         

 

“Familia, Adolescencia y 

Tecnología I” 

 

PRESENCIAL 

 

 

18h 

 

19 
SEMANA DE LA FAMILIA 

Charla:  

 

         

“Límites desde la educación emocional” 

ONLINE 

 

EI Patria Chica 

(ABIERTO A FAMILIAS DE INFANTIL) 

 

17:30h 

 

20 
SEMANA DE LA FAMILIA 

Charla: 

 

 

“La comunicación en 

familia con hijos e hijas de 

0 a 6 años” 

ONLINE 

 

 

18 h 

 

 

harla:  

   

       

“Familia, 

Adolescencia 

y Tecnología 

II” 

 

PRESENCIAL 

 

18h 

 

21 

 

24 

Charla:  

         

“Construir un hogar no violento” 

ONLINE 

 

Coleegio Ábaco 

(ABIERTO A FAMILIAS DE 

SECUNDARIA) 

 

15 h 

25 26 

 

Charla:  

         

“Límites desde la educación emocional” 

ONLINE 

 

Coleegio Ábaco 

(ABIERTO A FAMILIAS DE INFANTIL) 

 

15 h 

27 

 

Charla:  

         

“Hábitos y Dificultades  en la etapa 0 -6” 

ONLINE 

 

EI Santa Mónica Garabatos 

(ABIERTO A FAMILIAS DE INFANTIL) 

 

17:30 h 

28 

 

31 
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

En esta charla podremos compartir, sustituir e incorporar 

mejoras en las estrategias educativas que utilizamos con 

nuestros hijos e hijas así como valorar cómo y cuándo hacer 

uso de ellas.  

 

Te esperamos. 

 

CUÁNDO 

Lunes 17 de mayo 

Horario: 15 h 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Modalidad virtual. Se mandará enlace con invitación a la 

charla el día anterior o el mismo día. 

 

DESTINATARIOS DE LA  ACTIVIDAD 

Familias de primaria del Colegio Ábaco 

y cualquier familia interesada con hij@s en primaria 

 

INSCRIPCIONES hasta el 14 de mayo, llamando al 

91.464.43.76,  indicando nombre y apellidos, distrito, 

teléfono y correo electrónico. 

  

 

 

 

 

 

 

CHARLA: 

“¿Motivar o Castigar?” 
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Los sentimientos que podemos tener se parecen entre sí lo 

que provoca que a los niños y niñas les cueste entender sus 

propias emociones. Estos sentimientos se vuelven más 

confusos cuando ponemos normas y límites durante la 

infancia.  

 

En esta charla aprenderemos cómo los límites, con un buen 

manejo emocional, ayudan a fortalecer la autoestima de 

nuestros hijos e hijas y les proporcionan las herramientas 

necesarias para crecer de una manera sana y adecuada. 

 

CUÁNDO 

Miércoles 19 de mayo. 

Horario: 17:30 h 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Modalidad virtual. Se mandará enlace con invitación a la 

charla el día anterior o el mismo día. 

 

DESTINATARIOS DE LA  ACTIVIDAD 

Familias de la EI Patria Chica 

y cualquier familias interesada con hij@s de hasta 6 años. 

 

INSCRIPCIONES hasta el 17 de mayo, llamando al 

91.464.43.76,  indicando nombre y apellidos, distrito, 

teléfono y correo electrónico. 

  

 

 

 

 

CHARLA: 

“Límites desde la Educación 

Emocional” 
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

¿Cómo le digo a los abuelos que no malcríen?  

¿Cómo explicarle a nuestros hijos e hijas una separación?  

 

Os invitamos a participar en esta charla donde hablaremos 

sobre la importancia que tiene la comunicación dentro de la 

familia y en especial, con los pequeños y pequeñas en esta 

franja de edad.  

 

CUÁNDO 

Jueves 20 de mayo. 

Horario: 18 h 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Modalidad virtual. Se mandará enlace con invitación a la 

charla el día anterior o el mismo día. 

 

DESTINATARIOS DE LA  ACTIVIDAD 

Familias con hij@s de hasta 6 años. 

 

INSCRIPCIONES hasta el 18 de mayo, llamando al 

91.464.43.76,  indicando nombre y apellidos, distrito, 

teléfono y correo electrónico. 

  

 

 

 

 

 

 

CHARLA: 

“  La comunicación en familia con 

hijos e hijas de 0 a 6 años  ” 
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Es habitual que los y las hijos/as intenten transgredir las 

normas familiares que se establecen en casa.  Además,  en 

determinadas ocasiones, es frecuente que los y las menores 

desarrollen conductas violentas para intentar romper los 

límites establecidos y tratar de imponer su voluntad. 

  

En esta charla aprenderemos pautas para prevenir que 

nuestros hijos e hijas desarrollen conductas violentas, así 

como ayudarles a resolver conflictos en la familia. 

 

CUÁNDO 

Lunes 24 de mayo. 

Horario: 15 h 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Modalidad virtual. Se mandará enlace con invitación a la 

charla el día anterior o el mismo día. 

 

DESTINATARIOS DE LA  ACTIVIDAD 

Familias de secundaria del Colegio Ábaco 

y cualquier familia interesada con hij@s en secundaria 

 

INSCRIPCIONES hasta el 21 de mayo, llamando al 

91.464.43.76,  indicando nombre y apellidos, distrito, 

teléfono y correo electrónico. 

  

 

 

 

 

CHARLA: 

“Construir un hogar no violento” 
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Los sentimientos que podemos tener se parecen entre sí lo 

que provoca que a los niños y niñas les cueste entender sus 

propias emociones. Estos sentimientos se vuelven más 

confusos cuando ponemos normas y límites durante la 

infancia.  

 

En esta charla aprenderemos cómo los límites, con un buen 

manejo emocional, ayudan a fortalecer la autoestima de 

nuestros hijos e hijas y les proporcionan las herramientas 

necesarias para crecer de una manera sana y adecuada. 

 

CUÁNDO 

Miércoles 26 de mayo. 

Horario: 15 h 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Modalidad virtual. Se mandará enlace con invitación a la 

charla el día anterior o el mismo día. 

 

DESTINATARIOS DE LA  ACTIVIDAD 

Familias de infantil del Colegio Ábaco 

y cualquier familia interesada con hij@s de hasta 6 años. 

 

INSCRIPCIONES hasta el 24 de mayo, llamando al 

91.464.43.76,  indicando nombre y apellidos, distrito, 

teléfono y correo electrónico. 

  

 

 

 

 

CHARLA: 

“Límites desde la Educación 

Emocional” 
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

En la 1ª sesión, contaremos con la colaboración del servicio 

PAD, donde compartirán con las familias: 

 Riesgos de las nuevas tecnologías 

 Evolución del problema: uso-abuso-adicción 

 Tipos de conducta problema (Redes sociales, 

videojuegos y navegación por internet) 

 Indicadores que nos pueden dar la voz de alarma 

  Cómo prevenir y actuar como padres. 

 

En la 2ª, compartiremos las dificultades en la comunicación 

durante la adolescencia y cómo gestionar esta dificultad con un 

uso saludable de las nuevas tecnologías, del móvil, Internet, los 

videojuegos, el whatsapp, las redes sociales … una realidad 

cada vez más visible en la vida de hijos, hijas y padres, madres.  

 

CUÁNDO 

Martes 18 de mayo (parte I) y Jueves 20 de mayo (parte II)  

Horario: 18 h 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Modalidad presencial en el CAF 7 

 

DESTINATARIOS DE LA  ACTIVIDAD.  

Inscripción hasta el 14 de mayo: Si estás acudiendo al CAF y 

estás preocupada/o por tu hija/o adolescente y el uso de las 

tecnologías, contacta con nosotros en el 91.464.43.76 y te 

informaremos. 

 

 

 

 

TALLER: 

“La familia, la adolescencia y las 

tecnologías” 
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Compartiremos un espacio donde hablaremos sobre hábitos 

saludables como la alimentación, el sueño, la higiene y el 

juego y además, trabajaremos sobre dificultades en esta 

etapa de crianza como la lactancia, enuresis, pesadillas, las 

tecnologías, etc. 

 

Si estás interesad@, no dudes en apuntarte a la charla. 

 

CUÁNDO 

Jueves 27 de mayo. 

Horario: 17:30 h 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Modalidad virtual. Se mandará enlace con invitación a la 

charla el día anterior o el mismo día. 

 

DESTINATARIOS DE LA  ACTIVIDAD 

Familias de la Santa Mónica Garabatos y familias en 

general, con hij@s de hasta 6 años. 

 

INSCRIPCIONES hasta el 25 de mayo, llamando al 

91.464.43.76,  indicando nombre y apellidos, distrito, 

teléfono y correo electrónico. 

  

 

 

 

 

 

CHARLA: 

“Hábitos y dificultades en la etapa 0 a 

6 años” 
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