
 

Madrid, 18 de enero  de 2018 
 

 
Estimada familia, 
 
Os invitamos al segundo taller organizado por nuestra Escuela de Familias en este curso 2017-2018.  
En este caso, y según os informamos  en el calendario,  el taller de “Disciplina positiva, firmeza y cariño a la 
vez” está organizado en tres etapas.  
Todas ellas se realizarán en  la Escuela  Infantil de nuestro “cole”, entrada  por  Longares,  50-52.   
 
El viernes  26 de  enero,      de  17:00  a  19:00h,  primera charla, Introducción.  
El viernes    2 de  febrero,   de  17:00  a  19:00h,   taller práctico I.  
El viernes    2 de  marzo,      de  17:00  a  19:00h,  taller práctico II.   
 
En esta ocasión tendremos la oportunidad de recibir formación  sobre “Disciplina Positiva” y será  
impartido por  Ariadna González Uribe, Educadora para padres, certificada por la Positive Discipline 
Association.  
El objetivo de este taller es tomar contacto con una metodología educativa, desde el colegio o desde casa,  
que nos permita  ayudar a las personas a convertirse en miembros de la comunidad responsables, respetuosos 
y llenos de recursos. Sus técnicas ayudan a aprender habilidades sociales de manera respetuosa y alentadora 
tanto para niños como adultos. Los talleres vivenciales están orientados a desarrollar relaciones de respeto 
mutuo, enseñando a los adultos a utilizar amabilidad y firmeza al mismo tiempo sin ser punitivos ni 
permisivos.  Es una disciplina que enseña, enfocándose en soluciones en lugar de castigos, aportando muchas 
herramientas prácticas que ayudan a tener una comunicación más efectiva, fortaleciendo la autoestima e 
invitando a los niños a descubrir sus capacidades, ayuda a padres e hijos a sentirse más conectados.  

Como siempre y para facilitaros la participación, tendremos servicio de guardería gratuito durante el tiempo 
que durará el taller,  de 17:00 a 19:00h.  

Agradeciendo siempre vuestra colaboración, necesitamos que confirméis vuestra asistencia, lo antes posible, 
enviando un email con los nombres de los asistentes a escueladefamilias@juandevaldes.es , así como, el 
nombre y edad del niño que permanecerá en guardería.  
El aforo es limitado y se respetará el orden de llegada de los correos electrónicos si se supera el nº de 
participantes.  
 
¡Os esperamos! 
 
Esther Tripero 
Responsable Ed. Infantil  
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12-enero -    17:00-18.30h - “Botiquín de invierno”    
 
26-enero-   17:00-19:00h - “Disciplina positiva, firmeza y cariño a la vez”  Introducción 
 

  2-febrero-  17:00-19:00h - “Disciplina positiva, firmeza y cariño a la vez”   Taller I 

23-febrero-   17:00-19:00h - “Primeros  auxilios “   

  2-marzo-  17:00-19:00h - “Disciplina positiva, firmeza y cariño a la vez”  Taller II 

16-marzo-  17:00-19:00h  - “Bye-Bye pañal”  

  6-abril-  17:00-19:00h - “¿Mamá y papá… también se enfadan?” 

20-abril-   17:00-19:00h - “Cómo fomentar la autoestima de mi hijo?” 

11-mayo- 17:00-19:00h – “Mamitis, papitis… ¡Ni un momento para mi!... Angustia de 
separación”,   
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