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MEJORA DE LA ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN: 
RECURSOS  

 

Martes 16 de febrero de 18:30h. a 20:30h.   

PONENTE: Mª JOSE NAVARRO (Educadora social)    

ONLINE: EL DÍA DE LA CHARLA SE FACILITARÁ EL ENLACE PARA 

PARTICIPAR A LOS INSCRITOS/AS. 

Intentamos ofrecer a madres/paras recursos para mejorar la atención y 
concentración de los hijos e hijas en el contexto familiar y académico. 
En la actualidad, en el contexto académico existe mucho alumnado que tienen 
dificultades en la hora de mantener la atención y la concentración, lo cual influye 
de manera negativa en su nivel y adaptación curricular. 
Hay que tener en cuenta que la concentración depende en gran parte del grado 
y del tipo de motivación que tenga nuestra hija o hijo. También son aspectos 
importantes: utilizar un espacio físico adecuado, preparar con antelación el que 
se vaya a necesitar, evitar distracciones, etc. 
Se hablará de los recursos que podemos utilizar madres y padres para ayudar a 
a nuestras hijas e hijos a mejorar y desarrollar su capacidad de atención. 

 

Objetivos: 
• Ofrecer recursos útiles para fomentar la atención y concentración de 
hijas/hijos. 
• Fomentar pautas educativas parentales que ayudan a mantener la 

concentración y la atención en las tareas escolares. 
• Enseñar y demostrar la relación entre pensamiento, emociones y 
conductas. 
• Analizar mediante casos reales soluciones ante conflictos familiares 
provocados por la falta de atención y concentración de hijas/hijos. 

 

Contenidos: 
• Bases del aprendizaje. 
• Dificultades de la falta de atención. 
• Pautas para trabajar la atención. 
• Estrategias para mejorar su nivel de atención. 
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Masterclass sobre PARENTALIDAD POSITIVA 

Jueves 18 de febrero a las 20:00h. 

PONENTE: LETICIA GARCÉS LARREA (pedagoga). 

Coordinadora de ‘’PADRES FORMADOS” 

ONLINE. INSCRIPCIÓN: 

https://formacion.padresformados.es/landing-10-principios-de-parentalidad-

positiva-para-educar-sin-miedo/ 

 

La voy a enfocar desde la base como prevención, de 0-12 años, pero a partir de los 12 años 
también para entender muchos problemas que nos encontramos en la adolescencia. 
 
¿Qué te quiero explicar en esta clase online? 

1. Que la autoridad se ejerce con un cambio de mirada hacia la infancia. 
2. Que el autoritarismo desaparece cuando aumenta la conciencia emocional. 
3. Que poner límites es fácil cuando entendemos que los necesitan para sentirse 

seguros. 
4. Que educar sin miedo es posible cuando nos sentimos bien con nosotros mismos. 
5. Y seguro que algo más... 

 
¿Qué no te voy a enseñar? 

1. Pautas para que tus hijos e hijas te obedezcan, no queremos niños o niñas sometidos. 
2. Estrategias para que se porten bien en público, educar es mucho más. 
3. Recursos para obtener resultados inmediatos, el cerebro necesita tiempo para 

madurar. 
4. Herramientas para educar sin perder los nervios, porque educando también se pasan 

malos ratos pero sin duda, de ellos aprendemos. 
 

 ¿Te cuento una anécdota personal? 
Cuando mis hijos eran pequeños me decían que los estaba consintiendo (cuando atendía su 
llanto, por ejemplo) pero ahora que han crecido, me dicen que he tenido mucha suerte con los 
hijos que me han tocado. ¿De verdad? ¿Si educo con respeto soy permisiva y si salen 
respetuosos es cuestión de suerte? 
¡Está claro que no quiero galones por hacer lo que me corresponde como madre, pero tampoco 
que me juzguen por intentar mejorar cada día mi labor educadora! 
  
¿Me acompañarás ese día? 
Espero haberte transmitido que la educación emocional no consiste en eliminar las emociones 
desagradables y que no se trata de conseguir lo mismo de forma positiva (obediencia y buen 
comportamiento), sino saber gestionar nuestras propias emociones para que aprendan de 
nosotros y con nosotros a gestionar las suyas. 
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MENORES Y ALCOHOL. La familia como agente de 

prevención. Claves para prevenir el consumo de alcohol. 
 

Jueves 25 de febrero de 18h. a 19h.    

PONENTE: PI SÁNCHEZ  (UPCCA Ajuntament de Paiporta)  

INSCRIPCIÓN: https://paiporta.es/escolafamilies  (hasta el 24 de febrero) 

 
“Está dirigida a padres, madres, educadores, a todos y todas... pero 
especialmente a aquellos que tengáis hijos e hijas que cursan educación 
primaria. Como bien sabeo, prevenir es una labor de todos y sin duda es 
necesario realizarla cuanto antes mejor”. 
 
 

ADOLESCENCIA, PORNOGRAFÍA Y VIOLENCIA SEXUAL 
 

Viernes 26 de febrero de 17h. a 19h. 

PONENTE: CARMEN RUIZ REPULLO. 

Doctora en Sociología y licenciada Ciencias Políticas. Referente en materia de 

coeducación y prevención de la violencia de género en jóvenes. 

INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/xU3YDmEvW3T1wZXS6 

 

En 2017, fue galardonada con el premio Meridiana en la modalidad Iniciativas 

que promueven la educación, por su trayectoria en el campo de la escuela 

coeducativa y libre de violencia machista. 

 

Formó parte del equipo de profesionales que diseñaron el programa Skolae, un 

proyecto de referencia en España que destaca por tratarse de un itinerario 

integral (colegio, familias, profesorado y alumnado) que dota de herramientas 

para educar en Igualdad. 

 

En su libro La historia de Pepe y Pepa, representa la violencia de género en 

una escalera en la cual los dos protagonistas, adolescentes que acaban de 

empezar una relación, van subiendo peldaños. En cada escalón, Pepe controla 

algo más a Pepa, y los ejemplos que utiliza están basados en hechos reales que 

ha ido extrayendo de sus charlas y talleres. 

 

Entre sus publicaciones se encuentran manuales, como por ejemplo la guía del 

juguete no sexista "Nuevas formas de jugar, campaña del juego y el juguete 

no sexista, no violento". 
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CORONAVIRUS: como ayudar a nuestros hijos e hijas a 

sobrellevar la situación. 
   

Jueves 4 de marzo de 18:15h. a 19:45h.      

IMPARTEN: Coral Gómez (pedagoga terapéutica) i Diana Armengol (psicóloga 

infantil y adolescente) 

ONLINE: EL DÍA DE LA CHARLA SE FACILITARÁ EL ENLACE PARA 

PARTICIPAR A LOS INSCRITOS/AS. 

 

Queremos ayudaros a tratar el tema del coronavirus con vuestros hijos e hijas, 

daros claves de como soportar la situación actual, como ayudarlos a superar sus 

miedos y preocupaciones. 

 

 

 

CIBERBULLYING: uso de las redes sociales en el acoso escolar 
Jueves 24 de marzo de 18:30h. a 19:30h 

PONENTE: JUAN ARONA (policía local, formador y especialista en menores y 

violencia de género) 

ONLINE: EL DÍA DE LA CHARLA SE FACILITARÁ EL ENLACE PARA 

PARTICIPAR A LOS INSCRITOS/AS. 

 

El ciberacoso, también denominado acoso virtual, es el uso de medios digitales  

para molestar o asediar a una persona o grupo de personas mediante ataques 

personales, divulgación de información confidencial o falsa entre otros medios. 

 

 

 

 

 

ROGAMOS QUE OS APUNTÉIS A CADA CHARLA EN ESTE ENLACE PARA 

SABER LA PARTICIPACIÓN, GRACIAS: 

 

https://forms.gle/j5UmmhcceiwUVJxD9 


