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CHARLA PARA FAMILIAS:

CRECER CON PANTALLAS 
Impacto y pautas de manejo 

con niños y niñas de 0 a 6 años

► DESCRIPCIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD 

La tecnología avanza a un ritmo que nos exige una gran capacidad de
adaptación. Además, la edad de introducción a las pantallas es cada vez más
temprana y ya no nos sorprende ver cómo niños/as pequeños utilizan con
destreza dispositivos digitales como tablets o smartphones.

A través de esta charla:

-desmontaremos mitos sobre el uso de la tecnología en los niños/as,

-revisaremos las conclusiones de los estudios más recientes acerca de las
consecuencias que el uso de pantallas puede ocasionar en niños/as de entre
0 y 6 años de edad,

-abordaremos las principales recomendaciones de los expertos para
gestionar el uso de estos dispositivos en esta franja de edad,

-reflexionaremos sobre cómo prevenir un uso inadecuado de estos
dispositivos.

► ¿CUÁNDO?

VIERNES 17 de SEPTIEMBRE de 12:00 a 13:30 horas.

► LUGAR DE REALIZACIÓN (*)

Centro de Apoyo a las Familias 5.

(*) Actualmente, modalidad on-line.

► DESTINATARIOS/AS DE LA ACTIVIDAD

Familias con hijos/as de entre 0 y 6 años. 
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► DESCRIPCIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD 

Como etapa vital, la adolescencia supone un reto especialmente difícil tanto para los
hijos/as, como para las familias. Los cambios físicos, psicológicos y sociales en los/las
adolescentes pueden llegar a desestabilizar de diferentes modos la vida familiar.

A estas dificultades propias de esta etapa, debemos sumarles el largo periodo que
llevamos afrontando la pandemia por covid-19, en el que hemos visto afectada
nuestra vida cotidiana de múltiples formas. Uno de los grupos de edad más afectado
por estas circunstancias, está siendo la adolescencia y, actualmente, a pesar de ir
reduciéndose la restricciones derivadas de la pandemia, seguimos afrontando la
tarea de adaptarnos al cambiante escenario social y familiar y de continuar
conviviendo en familia, comunicarnos, apoyarnos, negociar…

Un psicólogo del CAF-5, experto en adolescencia, ayudará a padres y madres a
resolver las frecuentes y numerosas dudas sobre cómo afrontar las situaciones y
conflictos que surgen en la convivencia en el hogar con sus hijos e hijas
adolescentes. Trataremos de comprender la adolescencia como reto personal y
familiar y se reflexionará sobre cómo seguir educando, para facilitar el crecimiento
adecuado de todos los miembros de la familia, así como, la evolución de las
relaciones familiares.

► ¿CUÁNDO?

LUNES 27 de SEPTIEMBRE de 17:00 a 18:30 horas.

► LUGAR DE REALIZACIÓN (*)

Centro de Apoyo a las Familias 5.

(*) Actualmente, modalidad on-line.

► DESTINATARIOS/AS DE LA  ACTIVIDAD

Esta charla está dirigida a familias con hijos/as entre los 13-18 años.

CHARLA PARA FAMILIAS:

“Convivir con un/a hijo/a adolescente”
De 13 a 18 años
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► DESCRIPCIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD 

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

Se trata de un problema que suele abordarse cuando ya está presente y, en muchas
ocasiones, cuando lleva instaurado mucho tiempo, habiendo producido un daño en
los/as niños/as implicados/as.

Por ello, os proponemos centrarnos en su prevención, ya que, además del ámbito
escolar, también podemos contribuir a esta prevención desde la familia.

A través de esta charla conoceremos:

-los diferentes tipos de manifestaciones y dinámica del acoso escolar en la etapa de
educación primaria, para su detección precoz,

-las consecuencias de las situaciones de acoso escolar en los/as niños/as,

-cómo prevenir este problema desde la familia para evitar que nuestros/as hijos/as
puedan situarse, tanto en la posición de víctima, como de acosador/a.

► ¿CUÁNDO?

MIÉRCOLES 29 de SEPTIEMBRE de 12:00 a 13:30 horas.

► LUGAR DE REALIZACIÓN

Centro de Apoyo a las Familias 5 (*)

(*) Actualmente, modalidad on-line.

► DESTINATARIOS/AS DE LA ACTIVIDAD

Esta charla está dirigida a padres y madres con hijos/as en Educación Primaria.

CHARLA PARA FAMILIAS:

Prevención del acoso escolar
desde la familia


