
 

Programa de AULA ABIERTA 2021-22 

Taller Ponente Fechas 

Educando en la empatía y asertividad. Cristina Bushell 4 de noviembre de 2021 

Educar para el siglo XXI. Mar Romera 8 de noviembre de 2021 

Trabajar las normas en casa  desde la disciplina positiva. Padres Molones 15 de noviembre de 2021 

Más consecuencias y menos castigo en adolescencia. Leticia Garcés 25 de noviembre de 2021 

Afrontar los conflictos en casa desde la disciplina positiva. Padres Molones 29 de noviembre de 2021 

Cuando hay hermanos en casa. Padres Molones 13 de diciembre 2021 

Adolescentes y su educación afectivo-sexual en la familia. Cristian Gallego 18 y 25 de enero de 2022 

Relaciones positivas en la adolescencia. Leticia Garcés 31 de enero de 2022 

Conductas autolesivas en niños y adolescentes. Luis Fernando López 9 de febrero de 2022 

Comportamiento autodestructivo en niños y adolescentes. Luis Fernando López 16 de febrero de 2022 

Entrenadores emocionales de vuestros hijos. Elsa Punset 23 de febrero de 2022 

La edad invisible. Joaquín Ortega 2 de marzo de 2022 

Educación ambiental en casa. 
Patricia Hernández e 

Isabel López 
8 de marzo de 2022 

Convivencia y gestión emocional en entornos digitales. Guillermo Cánovas 16 de marzo de 2022 

Reputación Digital. Guillermo Cánovas 23 de marzo de 2022 

Educando en Igualdad: el papel del padre en la familia Alberto Soler 26 de abril de 2022 

Cuando el divorcio es conflictivo Javier Mangué 4  y  11 de mayo de 2022 

 

Los talleres se impartirán de FORMA ONLINE, para ello habrá que inscribirse a través de un formulario que enviaremos días 

antes de cada taller, en el que será necesario aportar una dirección de mail junto a nombre y apellidos.  

 La hora de comienzo de cada sesión será  a las 17.30h y se finalizará a las 19h aproximadamente.  

 

 

Fdo. C. Rubén Durán Arias. 
Dpto. de Orientación  

 

 


