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NOVIEMBRE 2022

Gestión del Acoso Escolar desde las familias

•Durante esta charla, comentaremos las señales de alarma que nos 
pueden indicar que nuestr@ hij@ sufre acoso escolar .

•Y compartiremos aquellas estrategias y habilidades que podemos 
transmitir como familia para acompañarles en esos momentos tan 
complicados.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

•Miércoles 16 de noviembre

•Horario: 18 h

CUÁNDO

•Modalidad presencial

•CEIP Miguel Unamuno

LUGAR DE REALIZACIÓN

•Familias (adultos) del CEIP Miguel Unamuno

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

•CEIP Miguel Unamuno

INSCRIPCIÓN PREVIA



• Charla impartida a alumnos/as del IES Leonardo da Vinci 
sobre la intervención familiar y los diferentes servicios del 
CAF7.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

• Viernes 18 de noviembre

• Horario: 9:30 h

CUÁNDO

• Modalidad presencial.

• IES Leonardo da Vinci

LUGAR DE REALIZACIÓN

• Alumnos/as del IES Leonardo da Vinci

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

• No requerida

INSCRIPCIÓN PREVIA
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NOVIEMBRE 2022

Servicios de orientación y apoyo familiar en el CAF7



•Es importante aprender a compartir, sustituir e incorporar mejoras en las 
estrategias educativas que utilizamos con nuestros hijos/as en el estudio, 
así como valorar cómo y cuándo hacer uso de ellas.

•Reflexionaremos sobre nuestras estrategias para motivar a nuestras/os 
hijas/os en los estudios y cómo poder mejorarlas. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

•Martes 22 de noviembre

•Horario: 16:30 h

CUÁNDO

•Modalidad presencial

•CEIP Ciudad de Badajoz

LUGAR DE REALIZACIÓN

•Familias (adultos) del CEIP Ciudad de Badajoz y CEIP Jovellanos

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

•CEIP Ciudad de Badajoz

INSCRIPCIÓN PREVIA
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Estudios de nuestr@s hij@s: lucha o motivación



•Educar en emociones, vincularse afectivamente, superar el estrés, 
afrontar una pérdida… son algunas de las tareas que enfrentamos como 
familia, a la hora de ayudar a nuestros/as hijos/as en su desarrollo 
afectivo. 

•A través de esta actividad, viajaremos por el mundo de las emociones y 
su importancia en la infancia y la familia.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

•Miércoles 23 de noviembre

•Horario: 16 h

CUÁNDO

•Modalidad presencial

•EI Valle del Oro

LUGAR DE REALIZACIÓN

•Familias (adultos) de la EI Valle del Oro

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

•EI Valle del Oro

INSCRIPCIÓN PREVIA
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Inteligencia emocional: ayuda a tus hijos/as a 
gestionar sus emociones



•En este encuentro pondremos en común las incertidumbres que surgen al hablar con las
y los menores sobre temas relacionados con la sexualidad:

•¿A qué edad empieza a ser adecuado hablar sobre estos temas?, ¿qué nos han
preguntado ya y no hemos sabido responder?, ¿qué tipo de lenguaje utilizar?, ¿hasta qué
punto es adecuado o no hablar de sexualidad y cómo?, etc. Estas serán algunas de las
preguntas generales que nos preguntaremos además de responder a las dudas
concretas que cómo padre y madre os hayáis hecho en este tiempo, anticipando que ese
momento pueda llegar.

•Os invitamos a que podáis mandar a este mail las preguntas que hayan surgido, para
poder tratar de forma anónima el día del encuentro.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

•Miércoles 23 de noviembre

•Horario: 17:30 h

CUÁNDO

•Modalidad presencial

•CAF 7

LUGAR DE REALIZACIÓN

•Familias con hijos de todas las edades

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

•Telefónicamente en el 91.464.43.76, presencialmente en la C/Fuerte de Navidad 15, 1ª 
planta o correo electrónico caf-7@madrid.es.

•Remítenos tus dudas y/o preguntas

INSCRIPCIÓN PREVIA
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Dudas que me surgen al hablar de Sexualidad 
con mis hij@s
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Gestión del Acoso Escolar desde las familias

•Durante esta charla, comentaremos las señales de alarma que nos 
pueden indicar que nuestr@ hij@ sufre acoso escolar .

•Y compartiremos aquellas estrategias y habilidades que podemos 
transmitir como familia para acompañarles en esos momentos tan 
complicados.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

•Lunes 28 de noviembre

•Horario: 17:30 h

CUÁNDO

•Modalidad online

LUGAR DE REALIZACIÓN

•Abierta a todas las familias (adultos) de Madrid

•Familias del CEIP Menéndez Pelayo

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

•Telefónicamente en el 91.464.43.76, presencialmente en la C/Fuerte de 
Navidad 15, 1ª planta o correo electrónico caf-7@madrid.es.

INSCRIPCIÓN PREVIA
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Cómo hablar con la infancia sobre el final de la vida y la muerte

•El CMS de Carabanchel a través del proyecto de Comunidades Compasivas, 
ofrece a las familias una charla en el CAF 7, cuyo objetivo principal será dotar de 
herramientas que nos sirvan para abordar la muerte y el final de vida con 
menores, pudiendo adaptarlo a cada situación.

•Importancia de las emociones en el duelo

•Por qué hablar de la muerte

•Contexto para hablar de la muerte en la infancia

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

•Martes 29 de noviembre

•Horario: 17:30 h

CUÁNDO

•Modalidad presencial en el CAF 7

LUGAR DE REALIZACIÓN

•Abierta a todas las familias (adultos) de Madrid

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

•Telefónicamente en el 91.464.43.76, presencialmente en la C/Fuerte de 
Navidad 15, 1ª planta o correo electrónico caf-7@madrid.es.

INSCRIPCIÓN PREVIA



Telefónicamente en el 91.464.43.76, presencialmente en la 
C/Fuerte de Navidad 15, 1ª planta o correo electrónico caf-
7@madrid.es.

• Dirigido a todas aquellas personas interesadas en la crianza de los 
niños y niñas durante la etapa de 0 a 6 años.

• A través de varias sesiones participativas trabajaremos diversos 
temas como la inteligencia emocional, el desarrollo evolutivo o 
cómo potenciar la disciplina positiva, entre otros.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

• Jueves 3 y 17 de noviembre

• Horario: 18 h

CUÁNDO

• Modalidad online.

LUGAR DE REALIZACIÓN

• Familias con niños y niñas de 0 a 6 años

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

• Telefónicamente en el 91.464.43.76, presencialmente en C/ Fuerte 
de Navidad 15, 1ª planta o correo electrónico caf-7@madrid.es

INSCRIPCIÓN PREVIA
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Grupo 0 a 6 años
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Casas Lectoras

•Casas Lectoras retoma su programa en el CAF 7 de forma presencial. 

•Un programa que invita a las familias a disfrutar con cuentos, música y 
actividades que estimulan la creatividad.

•Programa dirigido a familias e hijos/as desde 9 meses a 8 años.

•Ven con tus hij@s a disfrutar de esta actividad.

•Aforo limitado.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

•Jueves 17 de noviembre

•Horario: 17:30 h  y 18:15 h.

CUÁNDO

•Modalidad presencial.

•CAF 7

LUGAR DE REALIZACIÓN

•Familias e hij@s de Madrid

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

•Telefónicamente en el 91.464.43.76, presencialmente en la C/Fuerte de 
Navidad 15, 1ª planta o correo electrónico caf-7@madrid.es.

INSCRIPCIÓN PREVIA


