
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

2 3
LA PANDA DEL OSO

GRUPO DE 0-6 Años 

17:30h 

4
”RELACIONES RESPETUOSAS Y SANAS”

(5º A) PUERTO RICO
11:45H

5

“COSAS DE LA EDAD” 
Nª Sª FÁTIMA 

15:30h

6

”RELACIONES 
RESPETUOSAS Y SANAS”

(5º B) PUERTO RICO
09:00h“NORMAS Y LÍMITES”

EI LA LUNA 15:00

9

”RELACIONES 
RESPETUOSAS Y 
SANAS” (6º C) 
PUERTO RICO

12:30H

10  
”RELACIONES RESPETUOSAS Y 

SANAS” (6º A) 
PUERTO RICO

11:45H

11

“PAUTAS DE CRIANZA”
EI LA LUNA 

15:00

12

“COSAS DE LA EDAD” 
CEIP LUZ CASANOVA 

14.45H

13

”RELACIONES 
RESPETUOSAS Y SANAS”

(6º B) PUERTO RICO
11:45hLA PANDA DEL OSO

GRUPO DE 0-6 Años 

17:30h “PREVENCIÓN Y 
ABORDAJE DEL ACOSO 

ESCOLAR”
18:00h

“USO ADECUADO DE LAS NUEVAS 
TIC”  SAN VIATOR 

17.30h

16 17

“HACER LOS DEBERES”

NTRA. SRA.  FUENCISLA

17:00

18 
EDUCANDO EN IGUALDAD

CONCEPCIÓN ARENAL
17:00

19

“INTELIGENCIA 
EMOCIONAL”

EI CHUPETINES 
17:00h

20
“TENGO UN/A HIJO/A 

CON TEA”
12:00

LA PANDA DEL OSO

GRUPO DE 0-6 Años 

17:30h

23

“PATERNIDAD 
POSITIVA: CÓMO 

REFORZAR TU 
FIGURA PATERNA”

18:00

24
“USO DE LAS TIC 7-12 años” 

CRISTÓBAL COLON 
16:00h

25
III GRUPO DE EXPLORADORAS:

GRUPO DE ADOLESCENTES

18:00h  

26     

COMUNICACIÓN CON 
ADOLESCENTES
Nª Sª FÁTIMA

15:30

27

“SUPERANDO LA 
ANSIEDAD”

12:00
LA PANDA DEL OSO

GRUPO DE 0-6 Años 

17:30h

30 31        LA PANDA DEL OSO

GRUPO DE 0-6 Años 

17:30h 
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EXPOSICIÓN DE ARTE

“LAS EMOCIONES A TRAVÉS DEL DIBUJO”

CAF-3 |   Avenida Rafaela Ybarra, 41
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Dirección General de Familias, Infancia, Educación y Juventud

Departamento de Familia

Centro de Apoyo a las Familias

CAF 3
CALENDARIO DE ACTIVIDADES

MAYO 2022

Con motivo del DÍA DE LA FAMILIA, el 15 de mayo, el CAF-3 organiza una 

exposición de dibujos infantiles, creados por los niños y niñas que acuden, con sus 

familias, a nuestro centro. A través del dibujo, los menores expresan sus emociones y 

sentimientos y será, a través de esta exposición, que podremos conocer qué y cómo 

sienten los/as niños/as.

.
VOTACIÓN Y PREMIOS

Se votarán aquellos dibujos que mejor expresen las 

emociones y se entregarán premios a los ganadores 

durante una jornada especial que se celebrará 

el 03 de junio, a las 18:00 en las instalaciones del CAF-3.

CUÁNDO

Del 15 al 31 de mayo, 

de 09:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:30

LUGAR DE REALIZACIÓN

En el Centro Cultural Usera 1 
(Rafaela Ybarra, 49)

.

mailto:caf-3@madrid.es


DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Este programa pretende fomentar y fortalecer el vínculo entre 
padres y madres e hijos, favoreciendo el desarrollo social y 

afectivo del niño o niña, a través de actividades, charlas 
formativas y las experiencias compartidas con otros padres y 

madres, a lo largo de nueve sesiones grupales.

CUÁNDO
Martes, 3 ,10, 17, 24 y 31 de mayo

Horario de 17:30 a 18:30h.

LUGAR DE REALIZACIÓN
CAF-3 

PRESENCIAL

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD
Esta actividad está destinada a padres y madres con hijos/as de 

entre 0 y 6 años.

IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓN PREVIA

Teléfono: 91 463 23 42
E-mail: caf-3@Madrid.es

Centro de Apoyo a las Familias

CAF 3
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CÓMO TENER RELACIONES RESPETUOSAS Y 
SANAS CON MIS IGUALES

Entre los 11 y 13 años, nuestro cuerpo experimenta muchos

cambios, así como también cambian nuestros deseos y

necesidades.

Es muy importante que nuestros/as chicos/as sepan entender y

normalizar estos cambios y puedan expresar sus dudas, miedos e

inquietudes al respecto. Asimismo, es importante que nuestros/as

jóvenes entiendan y respeten las necesidades y decisiones de los

demás para poder crear, entre todos, relaciones afectivas sanas y

positivas.

CUÁNDO Y DÓNDE

Los días 4, 6, 9, 10 y 13 de mayo de 2022 

En el CEIP PUERTO RICO

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

Todo el alumnado de 5º y 6º de Primaria

Centro de Apoyo a las Familias

CAF 3
CALENDARIO DE ACTIVIDADES

MAYO 2022
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NORMAS Y LÍMITES PARA EDUCAR A L@S MÁS 
PEQUEÑ@S

A través de esta charla, los padres, madres y cuidadores/as de los/as alumnos/as del centro infantil LA LUNA, acompañados por las

profesionales del CAF 3, podrán revisar las distintas formas de ejercer la autoridad parental y encontrar las estrategias más

adecuadas para establecer límites, poner normas y establecer una dinámica relacional que mejoren la convivencia familiar.

CUÁNDO Y DÓNDE

Miércoles, 4 mayo de 2022 

A las 15:00 horas en la 

Escuela Infantil La Luna

PRESENCIAL

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

Madres, padres y cuidadores/as de los/as 

alumnos/as del centro 

IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓN 

PREVIA 

Centro de Apoyo a las Familias

CAF 3
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A través de esta charla, los padres y madres, acompañados por los profesionales del CAF-3, revisarán las distintas pautas de

comportamiento de sus hijos e hijas preadolescentes y adolescentes, al igual que los distintos cambios evolutivos propios de esta

edad, siendo capaces de identificar aquello que pueda suponer un riesgo para los menores en estas edades.

Igualmente, se compartirán actuaciones adecuadas, así como pautas y alternativas relacionales que ayuden a los/as hijos/as a

crecer de forma sana y autónoma.

CUÁNDO
Jueves, 5 de mayo, a las 15:30 horas

LUGAR DE REALIZACIÓN
Actividad presencial

CEIP Nª SRA. DE FÁTIMA

DESTINATARIAS DE LA ACTIVIDAD
Padres, madres y cuidadores de los/as alumnos/as 

del CEIP Nª SRA. DE FÁTIMA

COSAS DE LA EDAD: 

¿DE QUÉ DEBO PREOCUPARME?

Centro de Apoyo a las Familias
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A través de esta charla, padres, madres y/o cuidadores/as, acompañados por los profesionales del CAF-3, pondrán en común las 

ventajas y beneficios del uso de las nuevas tecnologías, así como las consecuencias que pueden derivarse de un mal uso o abuso 

de las mismas. 

Se compartirán actuaciones adecuadas de cara a establecer y consensuar, con los/las menores, de entre 13 y 18 años, su uso 

responsable, además de cómo poner los límites para garantizar su buen uso. Asimismo, se hablará sobre qué alternativas son 

eficaces para evitar que se derive en un abuso y, con ello, en dificultades de comportamiento y convivencia familiar. 

CUÁNDO
Martes, 10 de mayo, a las 17:30 horas

LUGAR DE REALIZACIÓN
Actividad presencial

CEIP SAN VIATOR

DESTINATARIAS DE LA ACTIVIDAD
Padres, madres y cuidadores de los 

alumnos del CEIP SAN VIATOR

USO, Y BUEN USO, DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS
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PAUTAS DE CRIANZA

En esta charla, las madres, padres y/o cuidadores,

acompañados por una profesional del CAF 3, van a

tener la oportunidad de reflexionar respecto a la

crianza de los y las menores. Qué se está

haciendo, qué herramientas y estrategias se están

aplicando y revisar, entre todos, si están siendo

útiles para los objetivos que pretendemos.

A partir de ahí, de forma dinámica y participativa,

se tratarán de aportar nuevas alternativas prácticas

y eficaces, con el fin de generar las condiciones

que permitan un desarrollo saludable y fortalecerlos

emocionalmente.

Centro de Apoyo a las Familias

CAF 3
CALENDARIO DE ACTIVIDADES

MAYO 2022
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CUÁNDO Y DÓNDE

Miércoles, 11 de mayo de 2022, a las 

15:00 horas, 

en la Escuela Infantil La Luna

PRESENCIAL (plazas limitadas)

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

Todas aquellas madres, padres y/o 

cuidadores de los y las alumnas del 

centro, interesadas en este tema

IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓN 

PREVIA

mailto:caf-3@madrid.es


A través de esta charla, los padres y madres, se revisarán las distintas

pautas de comportamiento de sus hijos e hijas preadolescentes y

adolescentes, al igual que los distintos cambios evolutivos propios de

esta edad, siendo capaces de identificar aquello que pueda suponer un

riesgo para los menores en estas edades.

Igualmente, se compartirán actuaciones adecuadas, así como pautas y

alternativas relacionales que ayuden a los/as hijos/as a crecer de forma

sana y autónoma.

CUÁNDO
Jueves, 12 de mayo, a las 14:45 horas

LUGAR DE REALIZACIÓN
Actividad presencial

CEIP LUZ CASANOVA

DESTINATARIAS DE LA ACTIVIDAD
Padres, madres y cuidadores de los/as alumnos/as del 

CEIP LUZ CASANOVA

COSAS DE LA EDAD: 

¿DE QUÉ DEBO PREOCUPARME?
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PREVENCIÓN Y ABORDAJE DEL ACOSO 
ESCOLAR (BULLYING) DESDE CASA

A través de esta charla se analizarán diferentes aspectos relacionados con el acoso escolar (bullying), desde qué signos y síntomas

pueden manifestar los/as menores cuando lo están sufriendo; hasta cómo hablarlo con nuestros hijos y qué hacer al respecto.

Asimismo, se compartirán diferentes estrategias para intentar evitar que esto ocurra y, muy especialmente, para ayudar y proteger a

nuestros/as hijos/as.

CUÁNDO Y DÓNDE

Jueves, 12 de mayo de 2022, a las 18:00 horas,  

en las instalaciones del CAF-3 

(Avda. Rafaela Ybarra, 41)

PRESENCIAL (plazas limitadas)

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

Todas aquellas personas interesadas en este tema

Centro de Apoyo a las Familias

CAF 3
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IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓN PREVIA 
Teléfono: 91 463 23 42

E-mail: caf-3@Madrid.es

CAF-3 |   Avenida Rafaela Ybarra, 41

Tel.: 91 4632342   |   caf-3@madrid.es
Dirección General de Familias, Infancia, Educación y Juventud

Departamento de Familia

mailto:caf-3@Madrid.es
mailto:caf-3@madrid.es


CAF-3 |   Avenida Rafaela Ybarra, 41

Tel.: 91 4632342   |   caf-3@madrid.es

Dirección General de Familias, Infancia, Educación y Juventud
Departamento de Familia

HACER LOS DEBERES: 
El papel de las madres y de los padres

A través de esta charla, los/as padres, madres y cuidadores,

acompañados/as por la profesional del CAF-3, podrán

revisar las distintas formas de ayudar y motivar a sus

hijos/as a sacar el mayor rendimiento de sí mismos/as y de

su esfuerzo académico, así como revisar su propio papel en

relación a las obligaciones de sus hijos e hijas.

CUÁNDO Y DÓNDE

El martes, 17 de mayo de 2022, a las 17:00 en el

C.E.I.P. NUESTRA SEÑORA DE LA FUENCISLA

PRESENCIAL

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

Madres, padres y/o cuidadores del alumnado del 

C.E.I.P. Nª Sª DE LA FUENCISLA.

IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓN PREVIA 

Centro de Apoyo a las Familias

CAF 3
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EDUCANDO EN IGUALDAD

A partir de los 2-3 años de edad los niños y las niñas empiezan a construir ya su propia identidad, y con ella su género, y empiezan a

comportarse en base a él: Qué importante es entonces que comencemos a enseñar en igualdad desde que son muy pequeños y

pequeñas. Tenemos que reconstruirnos, revisar mensajes y expectativas y ayudarles a que construyan sus primeros años de vida

sintiéndose libres y en equidad, en una escuela justa.

En esta charla, de carácter dinámico y participativo, se tratará de analizar de qué forma les estamos ayudando a construir su identidad,

qué mensajes, qué expectativas tienen del mundo que les rodea y de qué manera podremos ayudar a nuestros menores a crecer

seguros de quiénes son y de la importancia de sentirse iguales y de tratar con respeto a los demás.

CUÁNDO Y DÓNDE

Miércoles, 18 de mayo de 2022

A las 17:00 horas

C.E.I.P. CONCEPCIÓN ARENAL

PRESENCIAL (plazas limitadas)

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

Padres, madres y cuidadores del alumnado del 

C.E.I.P. CONCEPCIÓN ARENAL.

IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓN PREVIA 

Centro de Apoyo a las Familias

CAF 3
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A través de esta actividad, se invita a los padres, madres y cuidadores

a reflexionar sobre la inteligencia emocional y su influencia en el

desarrollo psíquico de los menores en la primera infancia.

Cómo identificar emociones, cómo entenderlas y describirlas para

poder ayudar a nuestros pequeños a que ellos identifiquen y nos

expresen qué sienten, será uno de los objetivos clave de esta charla.

Se tratará de crear, en esta charla con progenitores y cuidadores del

alumnado de la Escuela Infantil Chupetines, un espacio donde poder

compartir dudas e inquietudes referentes a la vida emocional de los

hijos y su impacto en la vida de los padres.

CUÁNDO
Jueves, 19 de mayo, a las 17:00 horas

LUGAR DE REALIZACIÓN
Actividad on-line

E.I. CHUPETINES 

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD
Padres, madres y cuidadores de los alumnos de la E.I. Chupetines

INTELIGENCIA EMOCIONAL: CÓMO PUEDE

BENEFICIAR A NUESTROS/AS HIJOS/AS

Centro de Apoyo a las Familias
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En esta actividad se tratará de crear un espacio de confianza y diálogo para

compartir experiencias, emociones y situaciones relacionadas con el hecho

de tener en la familia un/a hijo/ con Trastorno de Espectro Autista (TEA).

El objetivo principal es el de ayudar a las familias, tanto en la adaptación

psicológica de la realidad que supone ser padres de un/a niño/a con TEA,

como en el propio día a día que implica el entender, gestionar y afrontar

todo tipo de situaciones a las que se tendrá que enfrentar nuestro/a hijo/a.

CUÁNDO
Viernes, 20 de mayo, a las 12:00 horas

LUGAR DE REALIZACIÓN
CAF-3 (Instalaciones del centro, en Avda. Rafaela Ybarra, 41)

Modalidad presencial 

IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓN PREVIA 

(PLAZAS LIMITADAS)

Teléfono: 91 463 23 42

E-mail: caf-3@Madrid.es

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD
Todas aquellas familias interesadas y/o que tengan un menor con TEA

TENGO UN/A HIJO/A CON TEA
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PATERNIDAD POSITIVA
Cómo reforzar tu figura paterna positiva
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Se trata de «entrenar a los padres» para que mejoren su rol como progenitor y puedan manejar la conducta de sus hijos de una forma

positiva, funcional y sin estrés. Asimismo, se busca el evitar los conflictos que pudieran surgir, entre los progenitores, ante estilos de

crianza diferentes.

Entre los objetivos, están el fortalecer la relación padre-hijo y hacer que la relación sea más cariñosa y afectuosa fomentando también su

autoestima; reducir el conflicto diario que tal vez impregna sus relaciones cotidianas y aumentar la gama de conductas apropiadas y

socialmente aceptables de su hijo/a, mientras que se reduce el de las inadecuadas..

CUÁNDO
Lunes, 23 de mayo, a las 18:00 horas

LUGAR DE REALIZACIÓN
Actividad presencial

En las instalaciones del CAF-3 

(Avda. Rafaela Ybarra, 41)

PLAZAS LIMITADAS (Imprescindible inscripción previa)

Teléfono: 91 463 23 42

E-mail: caf-3@Madrid.es

DESTINATARIAS DE LA ACTIVIDAD
Todos aquellos padres interesados en este tema
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A través de esta charla, padres, madres y/o cuidadores/as, acompañados por los profesionales del CAF-3, pondrán en común las

ventajas y beneficios del uso de las nuevas tecnologías, así como las consecuencias que pueden derivarse de un mal uso o abuso

de las mismas.

Se compartirán actuaciones adecuadas de cara a establecer y consensuar, con los/las menores, su uso responsable, además de

cómo poner los límites para garantizar su buen uso. Asimismo, se hablará sobre qué alternativas son eficaces para evitar que se

derive en un abuso y, con ello, en dificultades de comportamiento y convivencia familiar.

CUÁNDO
Martes, 24 de mayo, a las 16:00 horas

LUGAR DE REALIZACIÓN
Actividad presencial

CEIP CRISTÓBAL COLÓN

DESTINATARIAS DE LA ACTIVIDAD
Padres, madres y cuidadores de los 

alumnos del CEIP CRISTÓBAL COLÓN

USO ADECUADO DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS
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Arrancamos un nuevo grupo terapéutico destinado a adolescentes cuyas familias se encuentran en intervención con los

profesionales del CAF. Se trata de un espacio para trabajar dificultades que van surgiendo en el desarrollo de los jóvenes.

La terapia de grupo brinda a las menores un contexto ideal para que identifiquen sus problemas y sepan darle una salida más

adaptativa.

El grupo es guiado por una psicóloga experta en adolescencia y violencia intrafamiliar.

CUÁNDO
Miércoles, 25 de mayo, a las 18:00 horas

LUGAR DE REALIZACIÓN
Actividad presencial

En las instalaciones del CAF-3 

(Avda. Rafaela Ybarra, 41)

DESTINATARIAS DE LA ACTIVIDAD
Adolescentes, entre 12 y 16 años,

GRUPO DE EXPLORADORAS - 3ª Edición
(GRUPO TERAPÉUTICO PARA JÓVENES ADOLESCENTES)

GRUPO CERRADO
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COMUNICACIÓN CON ADOLESCENTES

¿Por qué cada vez nos resulta más difícil comunicarnos con nuestros/as hijos/as adolescentes? ¿En qué momento dejamos de

entendernos? ¿Qué ha pasado entre nosotros para que exista tanta distancia?

En esta charla, los y las progenitoras descubrirán, junto con los profesionales del CAF-3, las maneras más efectivas de llegar a sus

hijos/as, de hacerse entender y lograr entender cómo están, cómo se sienten y de qué manera les pueden ayudar. Pero tanto como

transmitir mensajes a los/as hijos/as y entenderles, es igualmente importante el aprender a responder, de la mejor manera, a lo que ellos

nos quieren decir, especialmente en unas etapas tan complejas como la preadolescencia y adolescencia.

Una comunicación adecuada facilita la relación filio-parental y mejora la convivencia familiar.

Con esta consigna, se desarrollará esta charla en el colegio NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, dirigida a las madres, padres y

cuidadores/as de los alumnos del centro.

CUÁNDO Y DÓNDE

Jueves, 26 de mayo de 2022, a las 15:30 horas.

C.E.I.P. Nª Sª DE FÁTIMA

PRESENCIAL 

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD
Madres, padres y cuidadores del alumnado del 

C.E.I.P. Nª Sª DE FÁTIMA

IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓN PREVIA 
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CÓMO SUPERAR NUESTRA ANSIEDAD
Continuamos con nuestras charlas sobre la ansiedad. Hemos trabajado sobre cómo identificar nuestra ansiedad, sus características

y lo que puede afectar en nuestras vidas. Tras analizar y valorar cómo afrontarla, ahora es momento de superarla.

En esta charla vamos a ver diferentes habilidades y estrategias para superar la ansiedad, así como analizar aquellas situaciones en

las que nos sentimos desbordados, de cara a adquirir aquellas herramientas que nos permitan abordarlas de una forma más

satisfactoria.

CUÁNDO Y DÓNDE

Viernes, 27 de mayo de 2022, a las 12:00 horas, en 

las instalaciones del CAF-3 

(Avda. Rafaela Ybarra, 41)

PRESENCIAL (plazas limitadas)

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

Todas aquellas personas interesadas en este tema
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