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NOVIEMBRE 2022
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DG. Familias, Infancia, Educación y Juventud
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 DÍA INTERNACIONAL 

CONTRA LA VIOLENCIA Y EL 

ACOSO ESCOLAR

4

ACOSO ESCOLAR 

“Detección y actuación 

desde la familia”

18:00h

5 6

CRECIENDO JUNTOS

GRUPO 1

“Apego seguro: formación del 

vínculo”

11:00h

7        TRÁMITES

HEREDITARIOS

18:00h

8 9 10 CRECIENDO JUNTOS

GRUPO 1

“Masaje infantil”
11:00h

11 12 13

14

LA PRÁCTICA DE LAS 

EMOCIONES

Hijos/as de 0 a 6 años

12:00h

15 

FAMILIAS SENIOR 

(G2)

“La familia:  

Recorrido por sus 

etapas  del ciclo 

vital”

CMM DAROCA

12:20h

16 17     CECIENDO JUNTOS

GRUPO 1 

“Desarrollo evolutivo de nuestro 

bebé”

11:00h

18

EDUCANDO EN 

EMOCIONES

Hijos/as de 6 a 11 años

18:00h

19 20

DÍA INTERNACIONAL 

DE LOS DERECHOS DE 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES

FAMILIAS SENIOR (G1)

“La familia:  Recorrido por sus 

etapas  del ciclo vital”

CMM DAROCA

16:00hCASAS LECTORAS

17:30h

21  

MI HIJO/A VA A    

CUMPLIR 18 AÑOS:

Obligaciones y derechos 

nuestros y de ellos/as

18:00h

22 23 24     CRECIENDO JUNTOS 

GRUPO 1

“La nueva familia y la nueva pareja 

tras la llegada del bebé”

11:00

25  PREVENIR 

COMPORTAMIENTOS        

AGRESIVOS Y 

HOSTILES 

en nuestros/as hijos/as

18:00h

26 27

28 29 

PREVENIR   

COMPORTAMIENTOS 

AGRESIVOS Y 

HOSTILES 

en nuestros/as hijos/as

18:00h

30
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3 DE NOVIEMBRE:

“Día Internacional contra la violencia y el acoso escolar”

20 DE NOVIEMBRE:

“Día Internacional de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes”
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► DESCRIPCIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD 

Espacio de orientación, apoyo, información e intercambio de experiencias
para padres y madres con hijos/as de 0 a 6 años.

Se desarrolla a través de sesiones grupales dinámicas y participativas, en las
que se ofrece información objetiva y especializada sobre el desarrollo integral
de los/as niños/as y se promueve una experiencia compartida entre las
familias que viven situaciones similares en cuanto a dudas, temores,
necesidades… con hijos/as en una misma franja de edad:

- Grupo 1: de 0 a 6 meses.
- Grupo 2: de 7 a 18 meses.
- Grupo 3: de 19 a 36 meses.
- Grupo 4: de 3 a 6 años.

Cada Grupo consta de 7 sesiones coordinadas por psicóloga especializada.

► ¿CUÁNDO?

Grupo 1: JUEVES de 11:00 a 12:30 horas.

► LUGAR DE REALIZACIÓN

Centro de Apoyo a las Familias 5. 

► DESTINATARIO/AS DE LA ACTIVIDAD

Padres y madres con hijas/os de hasta seis años.

GRUPOS EXPERIENCIALES

CRECIENDO JUNTOS
Familias con hijos/as de 0 a 6 años

INFORMACIÓN E 
INSCRIPCIÓN PREVIA (*)

Tlf.: 91 564 81 84
(Plazas PRESENCIALES limitadas)

(*) Para la participación en esta actividad, es necesario 
solicitar cita para entrevista previa. 
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► DESCRIPCIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD 

El acoso escolar o "bullying" es un tipo de violencia que se manifiesta a través de la exposición
reiterada e intencionada a daños físicos, psicológicos o sociales, que sufre un/a niño/a o adolescente
por parte de otros/as compañeros/as en el contexto escolar.

Muchas veces, no es fácil distinguir las situaciones de acoso escolar de otros comportamientos en la
relación de nuestros/as hijos/as con el grupo de iguales. También puede resultar difícil abordar el
problema en casa cuando ya está sucediendo. Por ello, y teniendo en cuenta las relevantes
repercusiones que puede conllevar el “bullying” en el/la niño/a o adolescente que lo sufre, es
importante contar con estrategias para manejarlo, también desde el ámbito familiar. Con este objetivo,
os proponemos una charla en la que abordaremos algunas de las señales que nos ayudan a detectar el
acoso escolar y las herramientas para afrontarlo en familia.

A través de esta charla conoceremos:

- Los diferentes tipos de manifestaciones y dinámicas del acoso escolar, para su detección precoz,
tanto en educación primaria, como secundaria.

- Las consecuencias del acoso escolar en los/as niños/as.

- Cómo abordar este problema desde la familia, ofreciendo a los/as niños/as el apoyo adecuado y
promoviendo estrategias adecuadas de afrontamiento.

► ¿CUÁNDO?

VIERNES 4 de NOVIEMBRE de 18:00(*) a 19:30 horas.

(*) Para el adecuado desarrollo de la actividad, transcurridos quince minutos desde el inicio de la misma, no se podrá 

acceder a la sala de formación. Se ruega puntualidad.

► LUGAR DE REALIZACIÓN Centro de Apoyo a las Familias 5.

► DESTINATARIOS/AS DE LA ACTIVIDAD

Padres y madres con hijos/as en Educación Primaria y Secundaria.

CHARLA PARA FAMILIAS:

ACOSO ESCOLAR:
Detección y actuación desde la familia

INFORMACIÓN 
E INSCRIPCIÓN PREVIA

Tlf.: 91 564 81 84
(Plazas PRESENCIALES limitadas)
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► DESCRIPCIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD 

A través de esta charla, el abogado del CAF-5 ofrecerá información sobre cómo
organizar el reparto de nuestros bienes de la manera que realmente
deseamos, las posibilidades que nos ofrece la ley y los requisitos que,
obligatoriamente, deberemos cumplir en cada situación familiar, respecto a
nuestros descendientes, ascendentes, cónyuges…

Asimismo, se dará respuesta a las diversas dudas que pueden surgir cuando
afrontamos el momento de realizar un testamento:

- ¿Es necesario hacerlo? ¿Cómo lo tendría que hacer? Modelos de
testamento.

- ¿Puedo hacer lo que realmente quiera y puedo cambiar de opinión
después?

- ¿Qué ocurre si no hago testamento?

- ¿Qué es hacer una donación en vida? El adelanto de herencia.

- El reparto de la herencia y trámites posteriores.

► ¿CUÁNDO?

LUNES 7 de NOVIEMBRE de 18:00(*) a 19:30 horas.

(*) Para el adecuado desarrollo de la actividad, transcurridos quince minutos desde el 

inicio de la misma, no se podrá acceder a la sala de formación. Se ruega puntualidad.

► LUGAR DE REALIZACIÓN

Centro de Apoyo a las Familias 5.

► DESTINATARIOS/AS DE LA ACTIVIDAD

Familias del municipio de Madrid.

CHARLA PARA FAMILIAS:

TRÁMITES HEREDITARIOS 
Testamentos, donaciones y adjudicaciones

INFORMACIÓN 
E INSCRIPCIÓN PREVIA

Tlf.: 91 564 81 84
(Plazas PRESENCIALES limitadas)
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► DESCRIPCIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD 

La gestión emocional es la capacidad de encauzar adecuadamente
nuestras emociones, pero ¿cómo llegar a gestionarlas de forma eficaz?

A través de esta charla abordaremos la importancia de que los niños/as
sepan poner nombre a las emociones, cómo aprender a entrar en calma
y cómo tolerar mejor las frustraciones.

También, aprenderemos estrategias y técnicas para que los padres y
madres puedan ayudar a su hija/o a regular su comportamiento, ya que
el desarrollo del autocontrol es una habilidad esencial que forma parte
de un desarrollo emocional saludable.

► ¿CUÁNDO?

LUNES 14 de NOVIEMBRE de 12:00(*) a 13:30 horas.

(*) Para el adecuado desarrollo de la actividad, transcurridos quince minutos desde el inicio de la 

misma, no se podrá acceder a la sala de formación. Se ruega puntualidad.

► LUGAR DE REALIZACIÓN

Centro de Apoyo a las Familias 5.

► DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

Familias con hijas/os de edades comprendidas entre 0 y 6 años.

CHARLA PARA FAMILIAS:

LA PRÁCTICA DE LAS EMOCIONES
Hijas/os en Educación INFANTIL

INFORMACIÓN 
E INSCRIPCIÓN PREVIA

Tlf.: 91 564 81 84
(Plazas PRESENCIALES limitadas)
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► DESCRIPCIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD 

Desde el Centro de Apoyo a las Familias 5 queremos invitaros, de nuevo, a
participar en las actividades que se desarrollarán de manera presencial en el
CAF, impartidas mensualmente, por los/as especialistas del Programa Casas
Lectoras, con el objetivo de disfrutar con cuentos, música y actividades que
estimulan la creatividad en familia.

Este programa invita a las familias a disfrutar con las posibilidades que ofrecen
los momentos compartidos en torno a la lectura y las originales actividades
que se plantean a partir de ella, entre las que se incluye la música y la creación
artística.

► ¿CUÁNDO?

MARTES 15 de OCTUBRE de 17:30 a 18:00 horas.

► LUGAR DE REALIZACIÓN

Centro de Apoyo a las Familias 5.

► DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

Familias con hijos/as de entre 9 meses y 8 años. Los niños/as participan, junto 
con sus padres/madres, en todos los talleres. 

TALLERES

CASAS LECTORAS

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
PREVIA

Tlf.: 91 564 81 84
(Plazas PRESENCIALES limitadas)
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► DESCRIPCIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD 

Las familias están en continuo proceso de cambio, ya sea por las propias etapas de
su ciclo vital o por crisis que acontecen de manera inesperada. Cada etapa y/o crisis
conlleva grandes ajustes en la vida de la familia: un momento de cambio para uno
de sus miembros, es un momento de cambio para todos.

A través de esta charla impartida por una psicóloga del Centro de Apoyo a las
Familias 5, os invitamos a conocer :
- Las características de cada etapa del ciclo evolutivo de las familias y los

“subsistemas” en los que sus miembros se organizan.
- Los diferentes roles que ejercen cada uno de los miembros de la familia según la

etapa del ciclo evolutivo.
- Factores sociales y ambientales que influyen en el desarrollo familiar.

También os animamos a participar y reflexionar conjuntamente sobre los diferentes
abordajes para un buen ajuste familiar durante las diferentes etapas del ciclo
vital.

► ¿CUÁNDO?

Grupo 2: MARTES 15 DE NOVIEMBRE de 12:20 a 13:20 horas.

Grupo 1: JUEVES 17 DE NOVIEMBRE de 16:00 a 17:00 horas.

► LUGAR DE REALIZACIÓN

Centro Municipal de Mayores “Daroca”.

► DESTINATARIO/AS DE LA ACTIVIDAD

Personas usuarias del CMM “Daroca”.

CHARLA FAMILIAS SÉNIORS:

LA FAMILIA:
Recorrido por sus etapas del ciclo vital

mailto:caf-2@madrid.es
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CHARLA PARA FAMILIAS: 

EDUCANDO EN EMOCIONES
hijas/os en la etapa de educación PRIMARIA

INFORMACIÓN 
E INSCRIPCIÓN PREVIA

Tlf.: 91 564 81 84
(Plazas PRESENCIALES limitadas)

► DESCRIPCIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD 

Educamos a nuestros/as hijos/as en diferentes habilidades para que se
encuentren en las mejores condiciones para enfrentar los retos que les
plantea la vida y sabemos que, con emoción, hay curiosidad, por lo que
mejora nuestro aprendizaje. Así que… ¡enseñemos a nuestras/os
hijas/os a “emocionarse”!

A través de esta charla, trataremos de ayudar a padres y madres a que
identifiquen y acepten las diferentes emociones en sus hijas/os y les
enseñen, a su vez, a expresarlas y regularlas.

Con ello, lograremos que nuestros/as hijos/as se sientan más felices y se
adapten mejor a su entorno.

► ¿CUÁNDO?

VIERNES 18 de NOVIEMBRE de 18:00(*) a 19:30 horas.

(*) Para el adecuado desarrollo de la actividad, transcurridos quince minutos desde el inicio de la misma, no 
se podrá acceder a la sala de formación. Se ruega puntualidad.

► LUGAR DE REALIZACIÓN

Centro de Apoyo a las Familias 5.

► DESTINATARIO/AS DE LA ACTIVIDAD

Familias con hijas/os de edades comprendidas entre 6 y 11 años.

mailto:caf-2@madrid.es
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CHARLA PARA FAMILIAS:

MI HIJO/A VA A CUMPLIR 18 (o ya los tiene…): 
Obligaciones y derechos, nuestros y de ellos/as

INFORMACIÓN 
E INSCRIPCIÓN PREVIA

Tlf.: 91 564 81 84
(Plazas PRESENCIALES limitadas)

► DESCRIPCIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD 

Las circunstancias sociales, económicas y laborales actuales están retrasando,
cada vez más, la emancipación de los hijos/as jóvenes, provocando una
prolongación en el tiempo de la convivencia de padres y madres con hijos/as
adultos, durante la cual, pueden surgir diferentes dudas:

- ¿Qué derechos y obligaciones tienen los progenitores una vez que sus
hijos/as alcanzan la mayoría de edad?, ¿Y los/as hijos/as?

- ¿Qué ocurre cuando los/as hijos/as no abandonan el domicilio familiar?

- ¿Hasta dónde están obligados los padres y madres a mantener a sus hijos/as
si no desarrollan unos estudios o disponen de trabajo?

A través de esta charla, el abogado del CAF-5 abordará estas cuestiones y otras
que planteen los/as participantes.

► ¿CUÁNDO?

LUNES 21 de NOVIEMBRE de 18:00(*) a 19:30 horas.

(*) Para el adecuado desarrollo de la actividad, transcurridos quince minutos desde el 

inicio de la misma, no se podrá acceder a la sala de formación. Se ruega puntualidad.

► LUGAR DE REALIZACIÓN

Centro de Apoyo a las Familias 5.

► DESTINATARIOS/AS DE LA ACTIVIDAD

Padres y madres que conviven con hijos/as mayores de edad.

mailto:caf-2@madrid.es
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TALLER PARA PADRES Y MADRES:

HIJOS/AS AGRESIVOS Y HOSTILES 
CON SUS PADRES Y MADRES :

Cómo prevenir estos comportamientos

INFORMACIÓN 
E INSCRIPCIÓN PREVIA

Tlf.: 91 564 81 84
(Plazas PRESENCIALES limitadas)

► DESCRIPCIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD 

“Nuestro hijo se porta fatal”, “está cambiando y nos cuesta hacernos con ella”,
“empieza a enfrentarse a nosotros”, “nos desafía, nos insulta”, “no nos respeta”, “nos
preocupa mucho que vaya a peor”, “tenemos miedo de que nos agreda”…

Cada vez más padres y madres plantean dudas sobre cómo evitar conductas agresivas
y hostiles en sus hijos/as o, una vez que empiezan a observarlas, cómo gestionarlas
para reconducirlas y no llegar a situaciones violentas en casa.

A través de este taller de dos sesiones, trataremos de conocer y entender cómo es la
violencia que ejercen los/as hijos hacia padres y madres (o “violencia filio-parental”)
para que podamos prevenirla desde la familia. Para ello, abordaremos las siguientes
cuestiones:

-¿Qué es la violencia filio-parental y cómo se desarrolla en la familia?

-¿Por qué están aumentando estas situaciones en los últimos años?

-¿Qué sucede en las familias que sufren estas situaciones?

-¿Qué pueden hacer los padres y las madres para prevenir estos comportamientos?

► ¿CUÁNDO?

VIERNES 25 y MARTES 29 de NOVIEMBRE de 18:00(*) a 19:30 horas.

(*) Para el adecuado desarrollo de la actividad, transcurridos quince minutos desde el inicio de la misma, no 

se podrá acceder a la sala de formación. Se ruega puntualidad.

► LUGAR DE REALIZACIÓN

Centro de Apoyo a las Familias 5.

► DESTINATARIOS/AS DE LA ACTIVIDAD

Familias con hijos/as a partir de 13 años.
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