
 

 

El Área de Educación de la Fundación Botín celebrará un  

Espacio para Familias los días 8,15, 22, 29 de mayo y 5 de junio de 2013. 

 

El Espacio para Familias es un punto de encuentro donde madres, padres, 

abuelos, etc. comparten sus inquietudes, dudas y sentimientos sobre el 

crecimiento y la educación de niños y jóvenes, al tiempo que reciben 

orientaciones y pautas educativas para comprenderles, apoyarles y ayudarles 

en su día a día. 

 

Esta iniciativa forma parte de Educación Responsable, un programa educativo 

cuyo objetivo es contribuir al desarrollo físico, emocional, intelectual y social de 

los niños y jóvenes, mejorar la calidad educativa y el clima de convivencia en 

el centro y promover una comunicación positiva entre docentes, alumnado y 

familias. Este programa se desarrolla en estrecha colaboración con la 

Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria. 

 

¿QUÉ OS PROPONEMOS? 

1. Acercarnos al mundo emocional de nuestros hijos y facilitar el encuentro 

padres e hijos, en sus distintas edades. 

2. Adquirir estrategias para el propio control de las emociones.  

3. En definitiva, conocer y comprender las necesidades de nuestros hijos, 

las nuestras como padres y personas, favoreciendo y mejorando la 

interacción familiar. 

 

 

¿QUIERES PARTICIPAR? 

Te ofrecemos un programa formativo de cinco sesiones a cargo de Alicia 

Martinez Peral, Licenciada en Psicología, Máster en Psicología Clínica y de la 

Salud (Universidad de Málaga) y Máster en Terapia Familiar Sistémica 

(Universidad Autónoma de Barcelona). 

 

ESPACIO PARA FAMILIAS 



 

 1ª sesión: miércoles 8 de mayo YO UN MODELO PARA MI HIJO 

Analizaremos qué es la Inteligencia Emocional y qué habilidades implica un 

estilo educativo emocionalmente inteligente. Esto posibilitará un proceso de 

crianza más satisfactorio y gratificante, en el que aprenderemos a conocer y 

gestionar nuestras emociones.  

 

 2ª sesión: miércoles 15 de mayo EL AUTOCONTROL EMOCIONAL 

Nos acercaremos al desarrollo evolutivo de la capacidad de autocontrol y 

aprenderemos estrategias para enseñar a nuestros hijos a expresar, aceptar y 

regular sus emociones ante situaciones que les resultan difíciles. Además 

abordaremos la desobediencia, rabietas y llamadas de atención a través de 

los límites y las normas. 

 

 3ª sesión: miércoles 22 de mayo LA EXPRESIÓN DE LAS EMOCIONES  

Un paso previo para una adecuada expresión emocional requiere identificar y 

aceptar los propios sentimientos, así como manejar habilidades de 

comunicación para verbalizar y compartir las emociones.  

En esta sesión se identificarán las emociones que con más frecuencia surgen 

en el entorno familiar, al mismo tiempo que se propondrán pautas y juegos 

para favorecer los vínculos afectivos. 

 

 4ª sesión: miércoles 29 de mayo LA EMPATÍA 

¿Cómo ser sensibles a sus emociones y acompañarles a medida que van 

pasando las diferentes etapas del desarrollo? Trataremos el desarrollo de la 

propia empatía en el proceso de comunicación con nuestros hijos al tiempo 

que aprenderemos a promoverla en ellos a través de pautas y juegos. 

 

 5ª sesión: miércoles 5 de junio POTENCIAR UNA SANA AUTOESTIMA 

Una sana autoestima es la base para que nuestros hijos sean felices, afronten 

las situaciones difíciles de la vida y se relacionen adecuadamente con los 

demás. Veremos qué factores la favorecen y aquellos que la perjudican. Se 

propondrán pautas para su buen desarrollo. 

 

¿CÓMO? 

Combinación de teoría y práctica. Formación orientada a la experiencia 

vivencial. 

 

El horario se decidirá en función de la demanda recibida. ¿Qué hora  

prefieres?* 

 De 15.30 a 17.30 horas. 

 De 18 a 20 horas. 

 

*Avisaremos por correo electrónico de la hora definitiva. 

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.  

Último día de inscripción: 30 de abril de 2013. La inscripción implica participar 

en todas las sesiones. 

 

Inscripción* por correo electrónico en la siguiente dirección: 

educacion@fundacionbotin.org         

Indicando en el asunto “ESPACIO PARA FAMILIAS”. 

* Indicar en el email nombre y apellidos, DNI, número de hijos a cargo y 

edades. 
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