Cursos para colegios 2018

Propuestas de cursos para dictar
en Instituciones Educativas.

PARA PADRES
Claves para ayudar a mejorar la autoestima en los niños
* El concepto de autoestima: sentirse bien y hacerlo bien
* El optimismo: elemento clave de la autoestima
* Modelar un estilo de pensamiento optimista ¿es posible?
* Los pensamientos que animan y los que paralizan
* Tips para contribuir a mejorar la autoestima en los niños

Poner límites: una difícil tarea
* Los niños tienen que vivir como niños
* El lugar de los adultos
*¿Qué necesita un niño según su edad?
* Primera infancia
* Pre adolescentes
* Adolescentes
* Favorecer en los chicos la confianza y la autonomía
* Poner límites para enseñar y cuidar
* Distintos límites según el momento y la situación

Prevenir la violencia y aumentar el bienestar El papel de los padres
* Las emociones positivas en la familia
* El buen humor como factor de resistencia al estrés y a la adversidad
* Enseñar habilidades sociales a los niños.
* Bullying escolar: ¿qué es y qué podemos hacer los padres?
* Los amigos como fuente de bienestar y protección
* El arte de vivir conscientemente en épocas de “piloto automático”
* Indicadores de alerta e indicadores de salud y bienestar.

Recuperar el liderazgo de los padres
* Criar hijos en “ tiempos apurados”
* Los padres como capitanes del barco
* Mirarlos para comprenderlos: ejercitar una mirada atenta y presente
* Las distintas necesidades según los momentos vitales de la familia
* En busca del equilibrio emocional: ni las catástrofe ni la apatía
* Educar desde el amor vs educar desde el miedo
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