
                                                                                     

Queridas familias: 

 

¡Ya estamos aquí de nuevo!  

Tras la buena acogida de los Talleres para familias en la anterior convocatoria, 

queremos seguir ofreciéndoos nuestro apoyo y acompañamiento en vuestra labor 

educativa. 

 

Esta vez hemos programado diferentes talleres a lo largo del mes de diciembre en 

horario de mañana y de tarde para que todos/as tengáis la oportunidad de participar. 

 

Los talleres se desarrollarán online a través de la plataforma “Zoom” y tendrán una 

duración de 1,30h. Este espacio será moderado por profesionales de la educación y de la 

psicología que tratarán de ayudaros en la gestión de dificultades que a menudo se dan 

en la educación y desarrollo  de los hijos/as. 

 

Para inscribiros podéis entrar en nuestro Blog: https://aizufamiliak.barakaldo.eus/es/ o 

si lo preferís también podéis hacerlo llamando al teléfono: 94 478 96 44 / 94 478 92 72. 

 

No perdáis la oportunidad de participar, ¡os esperamos! 

 

PROGRAMA AIZU FAMILIAK 
TEMA MAÑANA TARDE 

“Claves para la gestión de conflictos familiares” 

 

30 noviembre 

11:00-12:30 

 

14 diciembre 

17:00-18:30 

“Uso saludable de redes sociales” 

 

1 diciembre 

11:00 - 12:30 

 

15 diciembre 

17:00 -18:30 

“Gestión emocional y Mindfulness en familia” 

(Infantil y primaria) 

 

2 diciembre 

11:00 -12:30 

 

 

16 diciembre 

17:00 – 18:30 

 

“Cómo ayudar a los hijos/as en los estudios” 
(entre 10 y 16 años) 

 

- 
10 diciembre 

17:00-18:30 

“Gestión de relaciones conflictivas y emociones en 
la adolescencia” 

(Secundaria) 

3 diciembre 

11:00 - 12:30 

17 diciembre 

17:00 -18:30 



                                                                                     

Familia maiteok: 

 

Hemen gaude berriro! 

Aurreko deialdian familientzako tailerrek izandako harrera onaren ondoren, gure 

babesa eta laguntza eskaintzen jarraitu nahi dugu zuen hezkuntza lanean. 

 

Oraingoan, hainbat tailer antolatu ditugu abenduan zehar, goizez eta arratsaldez, 

guztiok izan dezazuen parte hartzeko aukera. 

 

Tailerrak online egingo dira, “Zoom” plataformaren bidez, eta 1:30 orduko iraupena 

izango dute. Gune hau, hezkuntzako eta psikologiako profesionalek moderatuko dute, 

eta seme-alaben hezkuntzan eta garapenean sarritan gertatzen diren zailtasunak 

kudeatzen lagunduko dizuete.  

 

Izena emateko, gure Blogean sar zaitezkete: https://aizufamiliak.barakaldo.eus/es/ edo, 

nahiago baduzue, 94 478 96 44 / 94 478 92 72 telefonora ere deitu dezakezue. 

 

Ez galdu parte hartzeko aukera, zain gauzkazue! 

 

AIZU FAMILIAK PROGRAMA  
GAIA GOIZEZ ARRATSALDEZ 

“Familia-gatazkak kudeatzeko gakoak”  

 

Azaroak 30  

11:00-12:30 

 

Abenduak 14 

17:00-18:30 

“Sare-sozialen erabilera osasungarria” 

 

Abenduak 1 

11:00 - 12:30 

 

Abenduak 15 

17:00 -18:30 

“Emozioen kudeaketa eta Mindfulnessa 
familian” 

(Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza) 

 

Abenduak 2 

11:00 -12:30 

 

 

Abenduak 16 

17:00 – 18:30 

 

“Nola lagundu gure seme-alabei ikasketetan” 
(10-16 urte) 

 

- 
Abenduak10  

17:00-18:30 

“Harreman gatazkatsuak eta emozioak 
kudeatzea nerabezaroan” 

(Bigarren Hezkuntza) 

Abenduak 3 

11:00 - 12:30 

Abenduak 17 

17:00 -18:30 

 


