
TALLERES
TALLER ONLINE EDUCAR CON INTELIGENCIA 
EMOCIONAL: En colaboración con la Asociación 
Progestión y su proyecto Happy 365, se promueve un 
taller cuyo objetivo es promover las relaciones 
familiares saludables a través del enfoque de la 
parentalidad positiva el martes 5 de Octubre de 16 a 
17:30h (online)
TALLER HERRAMIENTAS PARA LA BÚSQUEDA DE 
EMPLEO: En colaboración con Fundación ACOBE 
orientada a la igualdad, convivencia y respeto de los 
derechos humanos promovemos este taller de interés 
para muchas familias el jueves 7 de octubre a las 11:00 
horas (online)
TALLER COMUNICACION EN PAREJA
Enfoque teórico-práctico abordando la comunicación 
empática, asertiva y escucha activa en la pareja. 
Para educar niños emocionalmente sanos y 
comunicativos, lo padres tenemos que aprenderlo 
primero. SESIÓN ESCUCHA ACTIVA el martes 19 de 
Octubre de 16 a 17:30h
CASAS LECTORAS: Volvemos a la música, las historias 
y los cuentos de la mano de la Casa del Lector.
17/10/21 a las 18:00
DÍA DE HERMANOS: 29/10/21 a las 18:00

INSCRIPCIONES:
https://forms.gle/u11ovegwpWkS8wgd9

Os recordamos los horarios y turnos: Martes y 
jueves, por la mañana, de 11 a 13 h. De martes a 
domingo, por la tarde: • Primera sesión de 16:00 
a 17:30 horas • Segunda sesión de 18:00 a 19:30 
horas. 

Por la seguridad y el buen 
funcionamiento de la casa, 

RECORDAD QUE:

- La inscripción es obligatoria
- El aforo es limitado
- Ante cualquier síntoma o 

malestar, por favor anula tu plaza.

CASA GRANDE 
                                                 C/ Germán Pérez Carrasco, 65.

Tf. 91 1735376  / E-mail: cgrandeclineal@madrid.es

ASÍ ES UN DÍA EN CASA GRANDE

• ACOGIDA Y JUEGO LIBRE: nos 
quitamos los zapatos y ¡listos para 
jugar en familia!

• ASAMBLEA: Rigoberta la mascota 
nos invita a compartir cuentos, 
canciones e inquietudes de nuestra 
crianza. 

• ACTIVIDAD DIRIGIDA: podremos 
retomar el juego libre, hacer un taller 
en familia o una actividad paralela 
(mayores y peques).

• RECOGIDA Y CIERRE: guardamos con 
una canción y nos despedimos hasta 
el próximo día.
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