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Permitidnos  dirigirnos  a vosotros para ofreceros el Taller que 

hemos denominado: Educación- Familia- Escuela, y que  pretende 
colaborar con las familias y con los Centros Escolares, pretendiendo 
mejorar las relaciones de la Comunidad Educativa, las relaciones entre los 
propios miembros de la familia y asesorarles sobre temas de educación y 
ayuda a los hijos e hijas, por parte de los padres y madres. 

 
Somos un equipo formado por dos profesionales: Salvador 

(Psicopedagogo) y Juani (Risoterapeuta), que amamos y disfrutamos con lo 
que hacemos, que somos padres, y que estamos convencidos de que hablar 
de educación, de nuestros hijos,  de las relaciones con ellos y de las 
relaciones con otros padres y madres y con los maestros y maestros de los 
colegios, es algo que por sí solo vale la pena. 

Pero además, si tenemos la oportunidad de reunirnos para disfrutar 
de todo eso y  para aprender a relajarnos, a reír, a mejorar nuestro 
equilibrio emocional; a sentirnos bien en definitiva compartiendo con los 
demás; vamos a hacer bien a nuestros hijos, al Centro, a los amigos y en 
definitiva a nosotros mismos. 

 
Poneos en contacto con nosotros, sin ningún compromiso para que os 

podamos explicar personalmente y con más tranquilidad lo que hacemos, y 
si después de eso os parece interesante, empezamos a trabajar juntos en el 
momento que estéis dispuestos. 

 
Un abrazo y hasta pronto. 
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TALLER 

“ EDUCACIÓN-FAMILIA-ESCUELA ” 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL TALLER: 
 
 El taller tiene  un doble objetivo: Por un lado optimizar las relaciones 
entre la Comunidad Educativa  del Centro, dotar de calidad a la 
COMUNICACIÓN de éstas personas conseguir un clima relajado, 
optimista, participativo y de respeto y complicidad con el maestro, y por 
otro, asesorar a los padres y madres para ayudar a sus hijos de manera 
general en la tarea de educar y de manera particular aportándoles 
herramientas para acompañar a sus hijos en las tareas educativas del día a 
día. 
 
 Pero para que esta comunicación se pueda dar es preciso que las 
relaciones humanas mejoren, y esto es posible si la persona (los miembros 
de la Comunidad Educativa  en nuestro caso), se sienten positivas, 
desinhibidas, relajadas, frescas mentalmente y felices en definitiva. 
 
 Es por ello por lo que a las Charlas clásicas sobre aspectos como: 
estilos y pautas educativas de los padres y madres, comunicación y familia 
o, la escuela para qué y por qué;  introducimos la Risoterapia como técnica 
que consigue mejorar mental y emocionalmente a las personas. 
 
 Es necesario mejorar la autoestima, las habilidades sociales, la 
empatía, la aceptación de sí mismos para conseguir la de los demás; y 
aprender a reír con el corazón junto a los demás. 
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PERFIL DE LOS PARTICIPANTES: 
 
 Las personas a las que se va dirigido el taller es el colectivo de 
padres y madres del A.M.P.A. de los Centros Escolares, o bien a un grupo 
de padres y madres interesados en disfrutar con la educación de sus hijos 
 
 
CONTENIDOS A TRABAJAR: 
 
 Durante el desarrollo del taller se  trabajan contenidos relacionados 
con: 
 

-la educación 
-la comunicación 
-la ayuda al hijo/a 
-la participación 
-los límites 
-la autonomía 
-la escuela   
-las relaciones 

  -la empatía 
  -las habilidades sociales 
  -la relajación 
  -la risoterapia 
  -otros 
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METODOLOGÍA: 
 
 Estos contenidos  se insertan en dinámicas de trabajo muy atractivas: 
 
 PRIMERA PARTE: 2 Sesiones. 
  

Se  realizan  presentaciones teóricas de los términos a trabajar. (Esto 
se hace a través de charlas en las que los padres y madres participan de una 
manera activa, y en la que se tratan los temas que indicamos al principio: 
estilos y pautas educativas de los padres y madres, comunicación y familia 
o, la escuela para qué y por qué, entre otros. 
 Se diseñan actividades de trabajo individual y colectivo, que se 
simultanean con participaciones en pequeño y gran grupo. 
 Se proponen actividades para trabajar durante la semana tanto en 
casa con el cónyuge, con los hijos, con otras personas ,… 
  

SEGUNDA PARTE: 1 Sesión. 
  

Padres, madres e hijos participan en un juego conjunto, en el que los 
papás aprenden como ayudar a los hijos en sus tareas escolares.  

Se aprenden técnicas de estudio y se convive en familia y con otras 
familias. 

 
TERCERA PARTE: 1 ó 2 Sesiones. 
 
Sesión de Risoterapia en la que pueden participar sólo padres y 

madres, o compartirla también con los niños. 
Aquí aprendemos a desinhibirnos, a relajarnos, a ver la vida con más 

optimismo y a sentirnos en definitiva, bien con nosotros mismos y con los 
demás. 

  
 DURACIÓN: 
 
 El curso puede tener una duración de 8-10 horas presenciales (4 ó 5 
sesiones),  y las que queramos en casa con nuestros hijos o tomando un 
café o paseando con  otras familias o amigos.  



 
                                                                       G. 
                                                                 888888                              GADA.- 
                                                                                                TL             G                      GARCILASO DE LA VEGA,5 B 
                                                                                                                                                                            CEHEGÍN.-  MURCIA 
                                                                                                                                                             TELFS:   968742810 -616327236 

 
 
 
 
 

 

 5 

 También se pueden organizar cursos más duraderos en el tiempo, en 
función de las necesidades que vayan surgiendo y a petición de los propios 
padres. 


