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TERTULIAS. EL CAFÉ DE FAMILIA 

 

Fechas a realizar: Todos los viernes de octubre, noviembre y diciembre de 2014  

Horario de 10:30h a 13:30h 

 
Objetivo general del taller:   
Crear un espacio de desahogo, reflexión, diálogo donde compartir las diferentes visiones 

y experiencias y buscar una solución como padres.  

 

Objetivos específicos: 
- Compartir la sabiduría entre los padres/madres  sobre cuestiones que funcionan y 

las que no son útiles, en la educación de sus hijos.  

 

- Fomentar el intercambio de experiencias y puntos de vista sobre aspectos de 

crianza, educación y amor en familia.  

 

Metodología: Alrededor de un café y en grupo se dialogará,  se compartirán 

diferentes puntos de vista y se harán reflexionará  sobre diferentes temas que serán 

propuestos por los participantes. Se contará con una persona que será el hilo conductor 

del grupo. Dependiendo del tema se invitará a diferentes expertos, se visionarán vídeos, 

se harán dinámicas y juegos, etc. 

El café lo ponemos nosotros, “el dulce es cosa tuya”. Máximo de 15 participantes. Es 

necesario llamar y solicitar plaza.  

Programa: 
Día Contenido de la Sesión* 
3  octubre  Como educar a nuestros hijos en la sociedad actual 

10 octubre Hijos/as ¿Dónde está el manual de instrucciones? 

17 octubre ¿Cómo organizamos el ocio en familia? 

24 octubre Las familias ensambladas. “Tus hijos, mis hijos, nuestros hijos” 

31 octubre Creando un espacio por y para la pareja. Por el bien de la familia 

7 Noviembre Los cambios en la familia. Una oportunidad para el aprendizaje 

14 Noviembre Alimentación. Hábitos saludables 

21 Noviembre La familia y la Escuela en el proceso educativo 

28 Noviembre La adolescencia ¿Cómo es un adolescente normal 

5 Diciembre Llega la jubilación. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos?. Ajustes a una nueva etapa 

12 Diciembre Preparando la ¡La Navidad ¡ En familia. ¿Cómo nos organizamos? 

19 Diciembre El papel de la familia en la prevención del consumo de drogas 

26 Diciembre La familia extensa. Los abuelos su papel en la educación 
Sesión en la que se anima para que asistan los abuelos/as 

*Los temas pueden variar en función de las propuestas de los asistentes 


