
TALLERES DE 
PARENTALIDAD 

POSITIVA
La parentalidad positiva es aquella que La parentalidad positiva es aquella que 

promueve vínculos afectivos sanos, promueve vínculos afectivos sanos, 
protectores y establesprotectores y estables

LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
Centro Municipal Polivalente 

La Presentación 
Plaza Bernardo Robles 9, Soria

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
A través del teléfono del 

Dpto. de Servicios Sociales:
975 24 09 49/51

o del correo electrónico:
slarrea@soria.es

(deberá indicarse nombre y apellidos, 
teléfono y taller al que desea apuntarse: 

título, fecha y horario)

PARENTALIDAD POSITIVA: DISCIPLINA POSITIVA
16/11/21

Taller 1 Taller 2

Mañana 9.30 a 11.30 11.30 a 13.30

Taller 3 Taller 4

Tarde 15.30 a 17.30 17.30 a 19.30

18/11/21

Taller 5

Tarde 17.30 a 19.30

HABILIDADES SOCIALES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
23/11/21

Taller 1 Taller 2

Mañana 9.30 a 11.30 11.30 a 13.30

Taller 3 Taller 4

Tarde 15.30 a 17.30 17.30 a 19.30

25/11/21

Taller 5

Tarde 17.30 a 19.30

CÓMO HABLAR DE SEXUALIDAD CON MI HIJO/A ADOLESCENTE
30/11/21

Taller 1 Taller 2

Mañana 9.30 a 11.30 11.30 a 13.30

Taller 3 Taller 4

Tarde 15.30 a 17.30 17.30 a 19.30

02/12/21

Taller 5

Tarde 17.30 a 19.30

FECHAS Y HORARIOS:



Parentalidad positiva. 
Disciplina positiva

Personas destinatarias: madres y 
padres con hijos e hijas con edades 
comprendidas entre los 6 y 12 años.

Impartido por: 
TATIANA BLANCO BASANTA, Psicóloga 
infanto-juvenil. CENTRO PSIQUE.

La disciplina positiva es una opción 
pedagógica que suscita mucho interés en 
padres y madres a día de hoy. La saturación 
de información en ocasiones hace que 
se pierda la esencia y los conceptos más 
sencillos para poder aplicarlos. Este taller 
hace hincapié en la importancia que tiene la 
práctica.

OBJETIVOS:
 � Orientar a los padres y madres hacia una 

parentalidad caracterizada por el afecto 
y la empatía.

 � Entender en qué momento del desarrollo 
se encuentra nuestro hijo o hija y cómo 
podemos adaptar su comportamiento a 
la situación que se presente.

 � Dar pautas para lograr una buena 
comunicación y entendimiento mutuo.

 � Resolver las dudas que se estén 
encontrando en la crianza.

Habilidades Sociales 
y resolución de conflictos

Personas destinatarias: madres y 
padres con hijos e hijas con edades 
comprendidas entre los 12 y 16 años.

Impartido por:  
ANA MAYOR JIMÉNEZ, Psicóloga General 
Sanitaria. CENTRO PSIQUE.

La existencia de un buen ambiente familiar 
es básico para el desarrollo de los niños, 
niñas y adolescentes, así como para su 
adaptación al entorno en el que viven. 
Uno de los elementos que permiten que 
pueda existir dicho ambiente familiar es 
la comunicación ya que, dependiendo 
del mensaje que se quiere transmitir y de 
cómo se transmite, pueden surgir malos 
entendidos, conflictos o discusiones entre 
los miembros de la unidad familiar. 

OBJETIVOS:
 � Conocer que la aparición de conflictos 

forma parte de la convivencia con 
nuestros hijos e hijas y de su educación.

 � Facilitar herramientas que propicien 
la comunicación y resolución de los 
conflictos que puedan surgir entre 
padres/madres e hijos/as.

 � Facilitar un espacio en el cual los padres 
puedan intercambiar sus experiencias, 
de modo que no se vean solos ante las 
dificultades que puedan aparecer.

¿¿Cómo hablar de sexualidad 
con mi hijo/a adolescente??

Personas destinatarias: madres y 
padres con hijos e hijas con edades 
comprendidas entre los 12 y 16 años.

Impartido por:  
SILVIA MATEO LARRUBIA, Psicóloga Ge-
neral sanitaria. CENTRO PSIQUE.

No cabe duda de que la Educación Sexual 
de nuestr@s hijas e hijos es importante, y 
que como madres y padres nos importa. 
Ahora bien, ¿Cuál es el objetivo de 
esta educación sexual? El objetivo es 
que nuestr@s hijas e hijos sean felices, 
autónomas/os y libres, que sepan decidir, 
diciendo “sí” o “no”, con la responsabilidad 
adecuada a su edad. 

OBJETIVOS:
 � Fomentar en sus hijos/as una actitud 

responsable con su sexualidad.

 � Orientar a los padres y madres 
hacia una educación afectivo sexual 
saludable.

 � Enseñar estrategias de comunicación 
familiar donde fomentar la autoestima 
de sus hijos/as.

 � Resolver dudas acerca de la Educación 
Afectivo Sexual.


