• se basan en las necesidades de la comunidad escolar
en consideración la capacidad de aprendizaje de los adultos
• toman
y el valor de sus propias experiencias y de su realidad
• presentan información organizada para facilitar su análisis y aplicación
un enfoque de diálogo que facilite el aprendizaje del
• promueven
adulto
• incluyen modelaje, demostraciones y práctica
•
•

individual y grupal
están diseñados y desarrollados por
profesionales que poseen vasta experiencia
ofreciendo actividades de capacitación
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• las actividades de capacitación pueden

programarse en horarios ﬂexibles de acuerdo
a las necesidades de los participantes

Títulos de la
COLECCIÓN:
• El desarrollo de hábitos
• La disciplina
• El desarrollo de la autoestima
• Los hábitos de estudio
• El desarrollo físico y motor
• El desarrollo del pensamiento
• El desarrollo de la
inteligencia emocional

• Luchemos por la paz:
evitemos la violencia
• El desarrollo sexual saludable
• ¡Tengo adolescentes!
• El acoso escolar
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Estamos certiﬁcados por el
Departamento de Educación de Puerto Rico
para brindar servicios profesionales
de capacitación a PADRES, MADRES
y ENCARGADOS

2015-2016

Nuestros talleres se caracterizan porque:
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Amplia oferta en las áreas medulares:
Facilitación del aprendizaje en el hogar
Fortalecimiento del hogar
Gestión escolar
Facilitación del aprendizaje en el hogar
TALLER: Cómo crear ambientes que promuevan el desarrollo de los hábitos de estudio
• Discusión del concepto “hábitos de estudio” y su relación con el aprovechamiento académico.
• Cómo crear ambientes que fomenten el desarrollo de hábitos de estudio.
TALLER: Entendiendo, modelando y aplicando la disciplina asertiva en el hogar
• Deﬁnición grupal del concepto “disciplina”.
• Discusión de las características de la disciplina asertiva y los distintos estilos disciplinarios.
• Demostraciones y práctica de estrategias para transformar conductas negativas en positivas.
TALLER: Prácticas para desarrollar la capacidad pensante de la niñez
• Relación entre el desarrollo físico y el cognitivo.
• El rol del los padres en el desarrollo de los diversos niveles de pensamiento.
• Discusión, modelaje y aplicación grupal de prácticas para desarrollar la capacidad pensante.
TALLER: Cómo identiﬁcar y manejar los problemas de aprendizaje en nuestros hijos
• Clariﬁcar qué son los problemas de aprendizaje.
• Identiﬁcar los problemas de aprendizaje más comunes.
• Discusión, modelaje y aplicación grupal de prácticas adecuadas.
TALLER: Cómo facilitar el desarrollo del proceso lector en el hogar
• Clariﬁcar y ampliar el concepto “leer”.
• Recomendaciones, demostración y aplicación de estrategias y prácticas para fomentar la lectura en el hogar.
TALLER: El uso adecuado de los medios electrónicos para promover aprendizajes en el hogar
• Identiﬁcación de los medios electrónicos y discusión de su utilidad y relación con el aprendizaje.
• Pros y contras del uso de esta tecnología en el hogar.
• Presentación de juegos, programados y recursos electrónicos útiles para el logro del éxito escolar.
TALLER: Cómo crear ambientes que propicien el aprendizaje en el hogar
• El rol del padre, la madre y el encargado como administrador familiar.
• La importancia de la comunicación entre los adultos encargados y el aprendiz, y su impacto en el aprovechamiento escolar.
• Análisis y demostraciones de prácticas para el desarrollo de ambientes de paz en el hogar.
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MINI CURSOS (4 - 6 horas)
Prácticas para desarrollar la capacidad pensante de nuestros hijos
• Relación entre el desarrollo físico y el cognitivo.
• El rol del los padres en el desarrollo de los diversos niveles de pensamiento.
• Discusión, modelaje y aplicación grupal de prácticas para desarrollar la capacidad pensante.
Cómo fomentar en el hogar el uso de estrategias de estudio que promuevan el éxito escolar de los(as) niños(as)
• Importancia de las estrategias de estudio para el éxito escolar.
• Demostraciones y prácticas de estrategias de estudio, tales como: redacción de bosquejos y resúmenes, cómo estudiar para
un examen, entre otras
Cómo facilitar el desarrollo del proceso lector en el hogar
• Clariﬁcar y ampliar el concepto “leer”.
• Las destrezas de lectura: hablando el mismo idioma que los(as) maestros(as).
• Demostración y aplicación de estrategias recomen
Prácticas hogareñas para facilitar el aprendizaje de las matemáticas
• Las matemáticas y el mundo que nos rodea.
• Venciendo mi ansiedad matemática y la de mis hijos.
• Conceptos, procesos y destrezas matemática.
• Discusión, modelaje y práctica de estrategias para facilitar el aprendizaje de las matemáticas.

Fortalecimiento del hogar

TALLER: Cómo aprende mi hijo(a): el cerebro y su relación con el aprendizaje.
• Conceptos básicos sobre el funcionamiento del cerebro.
• El cerebro y los estilos de aprendizaje.
• Recomendaciones y demostración práctica de estrategias cerebroapropiadas.

*

Los talleres
identiﬁcados con el
pueden ofrecerse
en la modalidad de
mini cursos (4-6 horas)

*

*

TALLER: El crecimiento y desarrollo humano (0-12 años)
• Presentación y discusión de las etapas de crecimiento y desarrollo de los(as) niños(as)
• Cómo identiﬁcar rezagos en el desarrollo y dónde buscar ayuda.
• Recomendaciones, demostración y aplicación de prácticas y estrategias adecuadas.

TALLER: Entendiendo la conducta del adolescente y su relación con el aprovechamiento académico.
• El desarrollo físico y psicosocial y su efecto en el desarrollo congnoscitivo.
• Recomendaciones para promover el aprendizaje en los(as) adolescentes.
• Importancia del apoyo, atención y participación de los padres en esta etapa de desarrollo.
TALLER: Cómo promover que mis hijos(as) crezcan saludables
• La nutrición y su relación con la salud.
• La salud emocional y la salud física.
• Importancia de la actividad física para una vida saludable.
• Recomendaciones para fomentar conductas saludables en los(as) hijos(as).
TALLER: La resiliencia y el aprendizaje
• Qué es la resiliencia.
• Factores de riesgo y protección.
• El rol de la familia ante el desarrollo de la resiliencia.
• La resiliencia y su relación con el aprendizaje.

*

TALLER: Todos somos inteligentes: diversas inteligencias, el aprendizaje y el éxito escolar
• Discusión del concepto “inteligencia”.
• Presentación de diversos tipos de inteligencias (inteligencias múltiples, inteligencia emocional, etc.).
• Las inteligencias y el aprendizaje.
• Recomendaciones, demostración y aplicación de estrategias para fomentar las diversas inteligencias de los(as) hijos(as).
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*

TALLER: Cómo desarrollar y fortalecer conductas para prevenir y evitar el acoso escolar
• Qué es el acoso escolar (conceptos básicos).
• El rol de la familia ante el acoso escolar.
• Mitos y realidades del acoso escolar.
• La asertividad como estrategia ante el acoso escolar.
• Recomendaciones para el desarrollo de conductas en el hogar que pueden prevenir el acoso escolar.

Gestión escolar

TALLER: Preparando a mis hijos(as) para la transición a la escuela intermedia
• Cambios físicos y emocionales de los preadolescentes.
• Estrategias para manejar conﬂictos propios de la edad y generar actitudes positivas.
• Estrategias para anticipar y manejar el rezago académico.

Los talleres
identiﬁcados con el
pueden ofrecerse
en la modalidad de
mini cursos (4-6 horas)

*

TALLER: Deberes y derechos de los y las estudiantes.
• Discusión y análisis del Reglamento Escolar.
• Discusión de los derechos y obligaciones del estudiante según política pública del Departamento de Educación.
• Infracciones y medidas correctivas y disciplinarias, así como el proceso de solución de conﬂictos.

TALLER: Los informes de progreso académico: herramientas para conocer la labor escolar de mis hijos(as)
• Discusión y análisis de los informes de progreso académico, sus componentes e implicaciones.
• Recomendaciones, demostración y aplicación de estrategias a seguir de acuerdo al progreso académico de los(as) hijos(as).
TALLER: La transición en la vida académica
• Entendiendo la transición como parte normal del desarrollo académico de los(as) hijos(as).
• Identiﬁcando las etapas de transición.
• Condiciones que afectan una transición exitosa.
• Recomendaciones, demostración y aplicación de estrategias que facilitan una transición exitosa.

*

TALLER: Desde el hogar a la escuela: líderes para la acción
• Importancia de la familia en la educación de los(as) hijos(as).
• Discusión de reglamentos y leyes aplicables (Orden ejecutiva, política pública, etc.).
• Recomendaciones, demostración y aplicación de estrategias.

*

TALLER: Hogar y escuela: juntos para facilitar la retención escolar
• Causas y efectos de la deserción escolar.
• Iniciativas del Departamento de Educación para apoyar la retención escolar. Importancia de la participación de los padres
en las iniciativas del Departamento de Educación.
• Recomendaciones, demostración y aplicación de estrategias para prevenir la deserción y facilitar la retención escolar.
TALLER: Mis derechos y deberes como miembro de la comunidad escolar
• Conceptos básicos sobre la ley habilitadora de las escuelas de la comunidad.
• Aspectos generales de la Carta Circular Núm. 15-2013-2014.
• Leyes que fundamentan la participación de las madres, los padres y encargados en las escuelas del Departamento de Educación.
• Análisis de documentos sobre los derechos y deberes de las madres, padres y encargados.

Para más información sobre estos y
otros servicios educativos disponibles,
puede comunicarse a:

(787) 732-7441 • 732-1135
servicioseducativos@anisapr.com
www.anisapr.com/servicios-capacitacion

