11 de Marzo de 2020
Café en la Maisonnette
Ser padres no es una tarea fácil, pero sabemos que quieren hacerlo lo
mejor posible para que sus hijas sean felices. Es natural tener muchas
inquietudes sobre las necesidades de sus niñas y los estilos de relación que
favorecen relaciones armoniosas y amorosas en la familia.
Café en la Maisonnette es una invitación para los padres a reunirnos en
grupo a conversar y reflexionar sobre diversas temáticas de interés
relacionadas con las necesidades cognitivas y socioemocionales de sus
hijas durante la etapa del desarrollo en la que se encuentran. Esperamos
que estas reuniones sean un puente más, estableciendo alianzas fuertes y
significativas entre los padres y el colegio orientadas al desarrollo integral
de las alumnas.
Metodología
Durante el primer semestre de 2019 se realizarán Cafés Maisonnette
para los padres de alumnas de educación parvularia. Son 3 reuniones,
realizándose semanalmente y con una duración de 60 min. Los grupos
tendrán cupos limitados por lo que se requiere inscripción y compromiso de
asistencia a las tres reuniones. Los encuentros se realizarán los jueves en la
mañana, de 8:20 hrs. a 9:20 hrs.
Los encuentros serán conducidos por Soledad López de Lérida,
psicóloga del colegio, abordándose temas específicos y se recogerán las
inquietudes, vivencias y reflexiones que surjan de los padres de Pre Kinder,
trabajando por medio de ellas.
Fechas:
Lunes 16 de Marzo
Lunes 23 de Marzo
Lunes 30 de Abril
>> Incripciones aquí

Programa
Las reuniones estarán centradas en estilos de parentalidad positiva,
fortalecimiento de la autoestima de las niñas y estimulación apropiada para
el nivel de desarrollo. De esta manera, las reuniones están programadas de
la siguiente manera:
Reunión 1: ¡Bienvenidos papás! La importancia de ser papá.
Se introduce la conceptualización de la infancia y las necesidades de sus
hijas en esta etapa. La importancia del vínculo y presentación de estilos de
parentalidad.
Reunión 2: Disciplina positiva y la familia que queremos construir.
Fomentar una disciplina que mejore el comportamiento y que no destruya
nuestra relación padre-hija.
Reunión 3: ¡Yo sí puedo!
La temática central en esta reunión es la Autoestima, presentando a los
padres su importancia y cómo ayudar a construir una autoestima positiva.

Se despide afectuosamente,
Equipo formación para la vida
* Esta actividad es formativa, opcional y no reemplaza otras citaciones o reuniones
requeridas por profesores, Directores Académicos o equipo de psicología
educativa.

