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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
ABRIL 2023

C/ Fuerte de Navidad 15 - 1ª planta. 28044 Madrid

91.464.43.76

caf-7@madrid.es

Actividades dentro del CAF

Actividades fuera del CAF

Modalidad online



•El conflicto por ideas o deseos diferentes es inevitable dentro de la 
familia y en cualquier ámbito de nuestra vida. Depende de nosotras/os 
que este conflicto dañe las relaciones familiares o sea una oportunidad 
para comprender mejor al otro y  crecer como personas y familia.

•En esta charla trabajaremos las claves para una buena comunicación y 
superación de conflictos cotidianos.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

•Jueves 13 de abril

•Horario: 15:45 h

CUÁNDO

•Presencial CEIP Amadeo Vives

LUGAR DE REALIZACIÓN

•Familias (adultos) del CEIP Amadeo Vives

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

•En el CEIP Amadeo Vives

INSCRIPCIÓN PREVIA
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Gestión de conflictos
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Afrontando la muerte en familia

•A las personas adultas nos genera mucha inquietud hablar de la muerte 
con nuestros hijos e hijas y se nos plantean muchas dudas sobre cómo 
hacerlo.

•En esta charla reflexionaremos sobre la necesidad de hablar sobre este 
tema con los niños y niñas y aprenderemos herramientas para abordar 
esta situación con tranquilidad y confianza.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

•Lunes 17 de abril

•Horario: 15 h

CUÁNDO

•Modalidad presencial y online en Colegio Ártica

LUGAR DE REALIZACIÓN

•Familias (adultos) del Colegio Ártica 

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

•Colegio Ártica

INSCRIPCIÓN PREVIA
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Hablemos de Rabietas

•Como padres y madres, necesitamos establecer límites en la vida de 
nuestros hijos e hijas y, además, calmar sus rabietas. Esto les ayuda a 
conocer las normas, autoregularse y saber hasta dónde pueden llegar.

•En esta charla, reflexionaremos sobre los límites necesarios y las 
necesidades de nuestros hijos e hijas, además de conocer formas para 
manejar mejor las rabietas. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

•Miércoles 19 de abril

•Horario: 17 h

CUÁNDO

•Modalidad presencial

•E.I. Virgen del Parque

LUGAR DE REALIZACIÓN

•Familias (adultos) de la E.I. Virgen del Parque

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

•En la E.I. Virgen del Parque

INSCRIPCIÓN PREVIA
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Hablemos de Rabietas

•Como padres y madres, necesitamos establecer límites en la vida de 
nuestros hijos e hijas y, además, calmar sus rabietas. Esto les ayuda a 
conocer las normas, autoregularse y saber hasta dónde pueden llegar.

•En esta charla, reflexionaremos sobre los límites necesarios y las 
necesidades de nuestros hijos e hijas, además de conocer formas para 
manejar mejor las rabietas. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

•Jueves 20 de abril

•Horario: 15 h

CUÁNDO

•Modalidad presencial

•E.I. Maravillas

LUGAR DE REALIZACIÓN

•Familias (adultos) de la E.I. Maravillas

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

•En la E.I. Maravillas

INSCRIPCIÓN PREVIA




