TALLERES PARA PADRES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alfabetización de Adultos.
Cómo aprenden los niños; cómo aprenden las niñas.
Cómo ayudar a mi hijo a tener mejor rendimiento en las pruebas de criterio y estandarizas.
Cómo ayudar a mi hijo con sus proyectos y asignaciones.
Como ayudar a mis hijos a mejorar la educación.
Cómo ayudar a mis hijos a leer mejor.
Cómo ayudar a mis hijos en sus tareas usando el Internet (Tecnología Básica para padres:
Internet, SIE, Blog de Consejería y otros).
8. Cómo enfrentar la depresión de mi hijo/a.
9. Cómo infundir en los hijos identidad de éxito.
10. Cómo interpretar los resultados de los exámenes de mis hijos.
11. Comunicación Interpersonal Afectiva.
12. Disciplina con amor.
13. Disciplinando a mi hijo efectivamente.
14. Educar para la tolerancia. Aprendiendo a aceptar y a respetar a los otros.
15. Efecto de los Medios de Comunicación en la conducta de niños y adolescentes.
16. El arte de escuchar y observar.
17. El rol de los padres en la formación de comunidades de aprendizaje.
18. El uso de la computadora, conceptos básicos para el mejoramiento de mi hijo.
19. ¿Es la conducta de mi hijo déficit de atención e hiperactividad?
20. Estrategias de modificación de conducta.
21. Formando equipo con los maestros de mis hijos.
22. Formando Hijos Felices y Equilibrados Manejo de Emociones.
23. Fortaleciendo la autoimagen de mi hijo/a.
24. Guía Moderna De Estudios “Desarrollo de hábitos saludables de Estudio”.
25. Integración de los Padres al proceso Educativo.
26. Integración de los padres en el proceso educativo.
27. La Carta de derechos de Madres Padres y Encargados.
28. La Carta de derechos del estudiante de PR.
29. La conducta oposicional desafiante.
30. Los padres como líderes en la comunidad de aprendizaje.
31. Manejo de los hijos en tiempos de crisis.
32. Mediación y negociación de conflictos en la escuela.
33. Plan de Flexibilidad.
34. Prevención de la Deserción Escolar.
35. Relaciones de Escuela y Comunidad.
36. Repasando mis responsabilidades como padre en la educación de mis hijos.
37. Resiliencia.
38. Resistencia al cambio.
39. ¿Qué están aprendiendo mis hijos en la escuela?

