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Inicio del nuevo curso de la Escuela 
Municipal de Padres y Madres de Antequera 
(martes 24 de octubre)
Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que tenemos previsto dar comienzo de nuevo a la 
Escuela de padres y madres el próximo martes 24 de octubre a las 18 h en el Salón de usos múltiples del 
Edificio Doctor Pedro de Rojas (Pza. San Juan de Dios, junto a C/Picadero).

En esta ocasión, el tema a tratar será "¿Para qué 
se comporta mi hijo/a así? Descifrando el mensaje 
oculto".

 

Cuando un niño/a tiene un mal comportamiento 
nos está diciendo que necesita algo, y si el mismo 
mal comportamiento es recurrente, es porque ha 
encontrado que así logra su meta.

Nuestros hijos, al igual que cualquier persona, 
buscan sentirse importantes y tenidos en cuenta. 
Si no lo consiguen de forma positiva, lo harán de 

forma negativa. ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos lo hagan de forma positiva?

 

¿Qué aprenderemos en este taller?

 

- Una visión más “profunda” del niño y del mal comportamiento.

- Entender qué hay detrás de su comportamiento inadecuado.

- Cómo detectar las metas erróneas de un niño.

- Mensajes de los niños a través de su comportamiento.

- Mensajes de los sentimientos de los padres que dan pistas.

- Herramientas para actuar.

- Ejercicios prácticos para enriquecer y mejorar la vida familiar
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El taller está diseñado para ayudar a padres y madres a desarrollar habilidades para ejercer su rol de manera 
eficiente buscando la cooperación de los niños bajo una atmósfera de respeto mutuo, y será impartido por 
Lucía Infante, educadora parental de Disciplina Positiva con una amplia experiencia como educadora en 
diferentes ciclos y como educadora social con menores.

 

Para facilitar vuestra asistencia contaremos con Servicio de Ludoteca.

 

Os invitamos a participar en este taller, ya que os resultará muy útil y práctico para abordar situaciones 
cotidianas en la relación con vuestros hijos e hijas.

 

Esperando sea de vuestro interés, os enviamos un cordial saludo.

 

 

 

Área de Familia, Programas Sociales, Educación y Salud (Ayto. Antequera)
Pza. San Juan de Dios s/n (Edif. Doctor Pedro de Rojas)
Correo electrónico: educacion@antequera.es [ mailto:educacion@antequera.es ]
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