CALENDARIO DE TEMAS A DESARROLLAR EN LA FORMACIÓN DE PADRES. PROGRAMA "EDUCAR CON EFICACIA"
2015
Octubre

TEMAS GENERALES Y COMUNES A TODAS LAS ETAPAS
5 Comunicación clara y eficaz -Parte 1- (doble mensaje, circulo vicioso, ping-pong)

12 festivo
19 Comunicación clara y eficaz -Parte 2- (doble mensaje, circulo vicioso, ping-pong)
26 Aprendizaje de normas, límites y criterios de autoridad -Parte 1Noviembre
2 festivo
9
16
23
30

Aprendizaje de normas, límites y criterios de autoridad -Parte 2Papel de cada miembro dentro del grupo familiar
La agresividad: su elaboración y canalización -Parte 1- (resolución de posibles celos entre hermanos)
La agresividad: su elaboración y canalización -Parte 2- (resolución de posibles celos entre hermanos)

Diciembre
7 entre festivos
14 Aprendizaje de técnicas de relajación
21 Trabajo conjunto con padres e hijos
2016
Enero

TEMAS ESPECIFICOS -ETAPA INFANTIL11 Recuerdo de Temas Generales y Comunes. Crecimiento y autonomía de los hijos. Dobles mensajes en el crecimiento.
18 Etapas básicas que marcan el desarrollo de los niños. Criterios para ayudar a crecer a los niños con autonomía.
25 Priemera etapa: de cero a dos años.

Febrero
1 Segunda etapa de dos años a cuatro años.
8 Carnaval
15 Tercera etapa: de cuatro años a seis años.

TEMAS ESPECIFICOS -ETAPA PRIMARIARecuerdo de Temas Generales y Comunes. Paso de la etapa infantil a la etapa primaria con la elaboración de un mini-proyecto de vida.–
22 Parte129 Paso de la etapa infantil a la etapa primaria con la elaboración de un mini-proyecto de vida. -Parte 2Marzo
7 Entrada en el periodo de latencia (primera fase de primaria).
14 Prepubertad (segunda fase de primaria)
21 S. Santa
Abril
4 Principio de la pubertad y adolescencia (tercera fase de primaria).
11 Trabajo conjunto con padres e hijos -Parte 118 Trabajo conjunto con padres e hijos -Parte 2TEMAS ESPECIFICOS -ETAPA ADOLESCENCIA25 Recuerdo de Temas Generales y Comunes. Preparación como padres para la pubertad y adolescencia de los hijos. -Segunda etapaMayo
2 festivo
9 Comunicación clara y eficaz con los adolescentes.
16 Normas, límites y negociaciones con los adolescentes.
23 Maneras de relacionarse en la adolescencia, (compañeros, amistades, pareja, redes sociales, familia, sexualidad…). -Parte 130 festivo
Junio
6 Maneras de relacionarse en la adolescencia, (compañeros, amistades, pareja, redes sociales, familia, sexualidad…). -Parte 213 Trabajo conjunto con padres e hijos
20 Evaluación y despedida. Entrega de diplomas.

