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INSCRIPCIONES

A par�r del 18 de marzo de 2021 hasta cubrir las plazas.

Las solicitudes podrán descargarse en 
h�ps://infanciaalcorcon.wordpress.com/

Se enviará la solicitud rellena al e-mail
educación@ayto-alcorcon.es

Las plazas se asignarán por orden de llegada del e-mail, cubriendo el 
cupo asignado a cada AMPA de los centro educa�vos par�cipantes 

en esta inicia�va. También existen plazas reservadas al resto de 
centros educa�vos y personas interesadas en las materias.

Se abrirán listas de espera para cada sesión.

Cada familia podrá par�cipar en 3 charlas, pudiendo solicitar todas 
las que desee. Si hubiese plazas libres se le asignarán también 

aquellas en las que quedase en lista de espera.

En el momento de confirmación de la plaza se les enviará el enlace 
para par�cipar en la formación on line.

Todas las sesiones son gratuitas.

Ayuntamiento de Alcorcón



Concejalía de Educación e Infancia

BENEFICIOS  DEL CONTACTO CON LA NATURALEZA PARA EL DESARROLLO EN 
LA INFANCIA

• La Naturaleza, primera ventana del aprendizaje
• Niños/as conectados a pantallas versus niñas/os conectados 

a la Naturaleza: levantar la vista hacia el cielo
• Salud, enfermedad y Medio Ambiente: un trío que se 

relaciona
• La afinidad natural de la Infancia hacia la Naturaleza
• La Naturaleza como enseñanza de que lo bueno y lo bello 

lleva su �empo
• Libros recomendados

Isabell Varas Catales
Concejalía de Educación e Infancia 
Bióloga, Coordinadora de �empo libre infan�l y juvenil, Responsable del Galea 
(programa educa�vo en la Naturaleza) en la Concejalía de Educación e Infancia del 
Ayuntamiento de Alcorcón. Cer�ficado de Ap�tud Pedagógica para Profesores de ESO y 
Bachillerato, Formación en botánica, Flora Micológica, Nivología.
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DEPORTE INFANTIL Y PRÁCTICA EN FAMILIA COMO MEDIO PARA CUIDAR LA 
SALUD Y EL VÍNCULO

Conoce los beneficios de compar�r �empo haciendo deporte con tus 
hijos/as:

• Mejora la  comunicación entre la familia
• Fortalece el sistema inmunológico
• Es�mula las relaciones: ayuda a los niños/as más �midos e 

introver�dos a relacionarse más abiertamente
• Ayuda a la liberación del estrés y la ansiedad que generan 

las horas de estudio, los exámenes...
• Genera del pensamiento posi�vo
• Mejora del desarrollo motriz, �sico, mental y cogni�vo

Mª Ángeles Fernandez Garcia
Concejalía de Deportes 
Monitora-Socorrista con formación específica en matronatación (natación a par�r del 
tercer-sexto mes de vida), natación para bebes, natación infan�l, natación para 
embarazadas, natación y columna vertebral en medio acuá�co y terrestre, aqua gym 
(gimnasia en el agua), tai chi en el agua, aqua running.
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Ayuntamiento de Alcorcón

EDUCAR EN LA ADOLESCENCIA. COMUNICACIÓN, LIBERTAD Y LÍMITES

 El desarrollo de la charla sobre adolescencia tratará sobre temas 
rela�vos a ésta y que concretamente se centrarán en las 
caracterís�cas de la pubertad y adolescencia, caracterís�cas de 
las familias con adolescentes, los pilares para una adecuada 
relación familiar y donde se incluirán temas como  las normas y 
límites y la comunicación con los adolescentes.

Baltasar Jimenez Criado
Concejalía de Educación e Infancia
Licenciado en Psicología  Y  diplomado en magisterio, ha trabajado en las fuerzas 
armadas donde  realicé el curso de psicología militar. Actualmente es trabajador en la 
concejalía de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Alcorcón llevando diferentes 
programas como Escuelas Infan�les y Casas de Niños y la Orientación en la Escuela 
Municipal de Adultos.
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MINI HUERTO EN CASA EN FAMILIA

• Cómo cul�var un huerto en casa: en el balcón o la terraza
• Nuestro Huerto es Ecológico ¿por qué?
• Qué vamos a cul�var y cuando: el ciclo de las estaciones
• Bibliogra�a

Isabell Varas Catales
Concejalía de Educación e Infancia 
Bióloga, Coordinadora de �empo libre infan�l y juvenil, Responsable del Galea 
(programa educa�vo en la Naturaleza) en la Concejalía de Educación e Infancia del 
Ayuntamiento de Alcorcón. Cer�ficado de Ap�tud Pedagógica para Profesores de ESO y 
Bachillerato, Formación en botánica, Flora Micológica, Nivología.
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PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR DESDE LA FAMILIA

Una charla informa�va para ayudar a las familias a detectar los signos 
compa�bles con situaciones de acoso o violencia de sus hij@s en los 
diferentes contextos sociales.

Agentes tutores
Concejalía de Seguridad, Organización Interna y Atención Ciudadana
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Concejalía de Educación e Infancia

CRISIS FAMILIARES: AFECTACIÓN EN EL PROCESO DE CRIANZA DE LOS HIJOS 
Y DE LOS VÍNCULOS DE APEGO

La vida de una familia está llena de hechos inesperados o crisis que 
pueden alteran su buen funcionamiento. Las crisis en la familia son 
normales y en muchas ocasiones, las familias requieren de apoyo y 
ayuda para ser ges�onadas. Estas pueden ser , entre otras; la muerte 
de un familiar, un divorcio, un proceso migratorio, un hijo con 
discapacidad, una enfermedad en algún miembro de la familia, etc.

Erika García González
Concejalía de Servicios Sociales y Salud Pública 
Terapeuta Familiar en el Programa de Familia en el centro de Servicios Sociales Valderas, 
de la Concejalía de Servicios Sociales y Salud Pública. Experta en intervención con 
familias y menores en crisis, desarrollando un trabajo de tratamiento terapéu�co 
relacional en la diversidad de problemá�cas familiares que dificultan los buenos 
funcionamientos de las mismas y sus miembros.
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ACTIVIDADES EN FAMILIA EN LA NATURALEZA

• Fin de semana para desconectar del ritmo diario de la 
ciudad

• Tipos diferentes de excursiones: programar una salida a la 
Naturaleza

• Buenas prác�cas, Buen/a Excursionista
• Bibliogra�a

Isabell Varas Catales
Concejalía de Educación e Infancia
Bióloga, Coordinadora de �empo libre infan�l y juvenil, Responsable del Galea 
(programa educa�vo en la Naturaleza) en la Concejalía de Educación e Infancia del 
Ayuntamiento de Alcorcón. Cer�ficado de Ap�tud Pedagógica para Profesores de ESO y 
Bachillerato, Formación en botánica, Flora Micológica, Nivología
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PRIMEROS AUXILIOS EN ATRAGANTAMIENTOS INFANTILES Y REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR

• Ser conscientes de la magnitud del problema de la parada 
cardiaca

• Ser capaces de iden�ficar una PCR (Parada Cardio 
Respiratoria)

• Capacitación en conceptos básicos del SVB (Soporte Vital 
Básico) adulto y pediátrico.

• Ac�var de forma segura y ordenada la cadena de 
supervivencia

• Saber actuar ante atragantamientos (OVACE)

  Bomberos Alcorcón
   Concejalía de Seguridad, Organización Interna y Atención Ciudadana
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CENTRO
UNIFICADO
DE SEGURIDAD

Se realizará de
forma presencial

en el



Ayuntamiento de Alcorcón

PASO DEL COLEGIO AL IES: 
¡ATENCIÓN ESTÁ TODO BAJO CONTROL!

Nuestros hijos/as crecen. Ha llegado el momento de pasar del cole al 
ins�tuto. Rememorando a Neil Armstrong al pisar la Luna: un 
pequeño paso para nuestros/as hijos/as, un gran salto para las 
familias. Intentaremos en este encuentro compar�r nuestros miedos e 
ilusiones, daremos a conocer pistas para un mejor afrontamiento e  
iden�ficaremos quienes son nuestros compañeros/as en esta nueva 
etapa. 

Mª Le�cia García Nogales
Formación ofrecida por el AMPA CEIP Claudio Sánchez Albornoz
Licenciada en Psicología y Graduada en Magisterio Infan�l. Apasionada de la educación, 
su fuente de energía es el trabajo con niños/as y adolescentes . Le encanta acompañara 
a las familias en los diferentes momentos de crianza. Trabaja como orientadora 
educa�va en la Comunidad de Madrid. 
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GIMNASIA ARTÍSTICA COMO HERRAMIENTA ÚTIL EN EL ABORDAJE DE 
TRASTORNOS DE DESARROLLO MOTOR EN NIÑOS Y NIÑAS CON 
HIPERACTIVIDAD

La  introducción de un programa  de  gimnasia  ar�s�ca que nos 
permita la   es�mulación del sistema ves�bular,  ayudando a organizar 
y tratar mejor la información sensorial y el equilibrio, pudiendo   
provocar  mejoras  significa�vas en   niñas y niños  con hiperac�vidad, 
así mismo poder obtener beneficios en otras áreas que puedan 
presentar  afecciones relacionadas a trastornos motores.

Raquel García Sanz
Concejalía de Deportes
Gimnasta Ar�s�ca en su infancia y juventud  y posteriormente entrenadora de las niñas 
del equipo de Alcorcón y tras formarse y  conseguir el máximo nivel, fue entrenadora 
Nacional, al mismo �empo que estudió para ser Maestra especialidad de educación 
�sica; tras muchos cursos relacionados con la salud y la ac�vidad �sica, y formándose 
día a día como entrenadora, ha logrado junto con su equipo situar la gimnasia de 
Alcorcón en lo más alto del panorama nacional e internacional, experimentando la 
riqueza del deporte en la edad infan�l. 
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RECURSOS CULTURALES PARA PARTICIPAR EN FAMILIA

Conoce los recursos culturales que tenemos en Alcorcón,  
centros culturales, programas y ac�vidades que puedes realizar 
en familia.

Par�cipan: Técnicos de la Concejalía de Cultura y Asociaciones del 
Municipio 
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Concejalía de Educación e Infancia

ACTIVIDADES DE LOS CLUBES DEPORTIVOS PARA AMPAs.

Conoce los Clubes depor�vos de Alcorcón y valorar todo lo que tanto 
dentro como fuera de vuestros centros educa�vos pueden hacer para 
la par�cipación y disfrute de los niños, niñas y adolescentes.

Hablarán de sus diferentes deportes, como trabajan con los niños/as y 
que opciones pueden ofertaros para incluir entre vuestra oferta de 
extraescolares,

Par�cipan: Par�cipan: Alcorcón Rugby, AD Alcorcón Futbol Sala 
Femenino, Club Ritmica Magherit, Alcorcón Basket, AD Alcorcón 
Futbol Sala Masculino, Club Artes Marciales, Club Gimnasia Ar�s�ca 
Los Cantos Alcorcón, Club Baloncesto Femenino Alcorcón, Club 
Unificado Voleibol Alcorcón, Club Pa�n Alcorcón.
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SEGURIDAD INFANTIL EN LOS VEHÍCULOS

Conoce la norma�va de seguridad vial al viajar con menores y la 
importancia de u�lizar correctamente los sistemas de retención 
infan�l

Agentes Tutores de la Policía Municipal
Concejalía de Seguridad, Organización Interna y Atención Ciudadana
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Concejalía de Educación e Infancia

https://infanciaalcorcon.wordpress.com/


