
 

 

TALLER DE ESCUELA PARA PADRES MEJORANDO LA CONVIVENCIA HUMANA Y LA 
INTEGRIDAD DE LAS FAMILIAS 

Propósito: Promover el análisis, la reflexión y sobre todo la toma de decisiones para actuar           
de manera consecuente como familias y educadores comprometidos con la construcción                   
de una nueva ciudadanía. 

Ejes temáticos: 

1. Familia y educación: 

Padres de familia en la escuela  

Los padres y madres de familia en el desempeño escolar 

 

2. Vida en familia 

Comunicación 

Asertividad 

Autoestima 

Manejo del estrés 

 

3. Desarrollo de la familia 

Desarrollo del individuo 

Familia 

Etapas de la familia 

Valores y familia 

 

4. Influencias ambientales 

Medios de comunicación  

Bullying 

Prevención de conductas adictivas 

 

Duración: 8 sesiones de 1 hora.  

Grupos de 30 participantes 



 

 

TALLER DE EDUCACIÓN PARA PADRES DE FAMILIA AL SERVICIO DE UNA NUEVA SOCIEDAD 

Propósito: Ser un espacio propicio para el diálogo, la comunión, el aprendizaje y, sobretodo,            
para la reflexión conjunta en torno a un gran tema: qué es educar hoy. 
 

1. La Educación: pieza clave para resolver nuestros grandes problemas. 

La persona, siempre llamada a educarse 

Educar: implica un proceso, un camino 

 

2. ¿Qué es educar? 

La esencia de la educación 

Ante una emergencia educativa 

Descubriendo qué podemos hacer para mejorar la sociedad 

 

3. ¿A quién se educa? A un ser humano 

Persona y familia: ámbitos de comprensión y formación de actitudes, capacidades, espacios 

 y relaciones humanas  

El ser humano, un ser complejo de eminente dignidad 

El ser humano, un ser con vida interior  

Educar en la verdad y en la libertad para promover la paz 

 

4. ¿Cómo educar, participando y participar educando? 

Educar implica disciplina y decisión  

Educar en el amor y comprensión del otro  

Educar implica participar responsablemente  

Educar: buscar la grandeza del ser humano  

Conclusiones, evaluación y compromisos 

 

Duración: 8 sesiones de 2 horas. 

Grupos de 30 participantes. 



 

 

 

TALLER FAMILIA Y PAZ 

Propósito: Colaborar en el fortalecimiento del tejido social mediante la formación de los padres    
de familia para que impulsen y difundan en su entorno la cultura de la paz y de la seguridad, 
siendo un motor importante para la prevención del delito. 

La aventura de ser persona 

La familia, cimiento para el porvenir 

La comunicación, reto de nuestro tiempo 

Valores y virtudes, una combinación 

indispensable 

La violencia intrafamiliar, el cáncer de este siglo 

Educación para la paz, una oportunidad para la sociedad 

La familia, base fundamental para la prevención del delito 

 

Duración: 7 sesiones de 2 horas. 

Grupos de 30 participantes 

 


