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Concejalía de Educación e Infancia



INSCRIPCIONES

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

FORMACIÓN PARA AMPAS

NORMATIVA EN PROTECCIÓN DE DATOS
Recogida de datos personales, custodia, seguridad en el envío de información. Cuestiones 
legales en cuanto a la toma de imágenes y su difusión. 
----------
Oscar Petisco

Psicólogo, miembro y fundador de la Asociación Atlas Getafe.

28
FEB

2023

17:30-19:30h

Centro Joven
Yolanda González

ACTIVIDADES EN FAMILIA

Juegos y técnicas para mejorar el clima en la familia
Actividad en familia 1 adulto con niños/as a partir de 6 años. “un cuento da mucho juego”, 
la utilización de cuentos y juegos que nos ayudan a crear una mejor atmósfera en casa.
----------
Oscar Ayerra

Maestro de primaria y con amplia experiencia en actividades de tiempo libre y ocio.

22
FEB

2023

17:30-19:30h

Centro Cívico
Viñagrande

PRIMER 
TRIMESTRE

2023

Centro Cívico 
Cooperante 

Margarita Burón

CHARLA FORMATIVA

Adolescentes. Cambios neuropsicológicos
Entender a mi hijo/a adolescente y mejorar la comunicación con él/ella para tener una 
relación saludable. 
----------
Virginia Lancha Alba. 
Psicopedagoga y Maestra de Educación Primaria, experta en Psicopedagogía Clínica, 
Inteligencia Emocional, Prevención y Diagnóstico de Maltrato Infanto-Juvenil y Procesos 
Educativos.

1
MAR
2023

17:00-19:00h



Ayuntamiento de Alcorcón

CHARLA FORMATIVA

Vincular con mi hijo/a
¿Qué tipo de apego me gustaría tener con mi hijo/a y cómo cuidar ese vínculo? 
----------
Ana Mª Reynés
---------- 
Formadora en desarrollo integral de la persona.

3
MAR
2023

10:00-12:00h

Centro Cívico
Viñagrande

CEIP
Miguel Hernández

CHARLA FORMATIVA

Coeducación como herramienta para prevenir la 
violencia de género
Sesión realizada por el AMPA del Ceip Miguel Hernández.
----------
Nora Tudela 
Educadora social.

6
MAR
2023

17:00-19:00h

Centro Joven
Yolanda González

CURSO

Diversidad afectivo sexual y de género en el 
entorno familiar
----------
Prevenir el acoso escolar por homofobia o transfobia. Conocer y diferencias los 
elementos que conforman el ser humano: identidad, orientación, expresión de 
género, componente biológico. Poner en práctica en el ámbito familiar 
herramientas para la aceptación de las diversas realidades y propiciar la reexión 
para la educación sexual en el ámbito familiar
----------
Estefanía González Herrera 
Directora EAT Alcorcón, Maestra, agente de igualdad de oportunidades y Terapeuta 
Familiar Sistémica
Pilar Villalba Indurria
Jefa de estudios ACE Asamblea IES Arcipreste de Hita, especialidad PTSC, trabajadora 
social, experta en materia de género e identidades sexuales.

17:30-19:30h

14
MAR
2023

7
MAR
2023



Concejalía de Educación e Infancia

CHARLA FORMATIVA

Primeros auxilios en el hogar
Aprende las maniobras básicas y como intervenir en situaciones de emergencia.
Adultos solos o adultos con niños mayores de 8 años.
----------
Equipo de divulgación de Bomberos Alcorcón

23
MAR
2023

17:30-19:30h

Centro Unicado
de Seguridad

Centro Cívico
Viñagrande

CHARLA FORMATIVA

Montessori
Conoce esta corriente educativa y cómo aplicarla en casa siguiendo a tu hijo/a en su 
aprendizaje. 
----------
Verónica Arcediano Jaldón 
Maestra de Educación Infantil y Primaria. Guia Montessori (Master por el Instituto Montessori 
Internacional -IMI - Montessori Canela). Formación en acompañamiento en pedagogías 
activas y respetuosas, escucha activa y disciplina positiva.

28
MAR
2023

17:30-19:30h

CHARLA FORMATIVA

Apoyar y guiar en las tareas del Cole

Apoyar y guiar en las tareas del cole durante la etapa primaria fomentando la independencia y 
la responsabilidad. 

Virginia Lancha Alba. 
Psicopedagoga y Maestra de Educación Primaria, experta en Psicopedagogía Clínica, 
Inteligencia Emocional, Prevención y Diagnóstico de Maltrato Infanto-Juvenil y Procesos 
Educativos.
Colabora el AMPA del Ceip Fernando de los Ríos

14
MAR
2023

16:30-18:30h

CEIP Fernando
de los Rios

ON-LINE

FORMACIÓN PARA AMPAS

Sacar partido a la comunicación de tu asociación
Redes sociales, blogs, envíos de mails, newsletters…. cómo planicar nuestras 
comunicaciones y saber que herramientas utilizar para mejorar nuestra comunicación 
con los socios/as de nuestra asociación y hacia el exterior

13
MAR
2023

17:30-19:30h



Concejalía de Educación e Infancia

SEGUNDO
TRIMESTRE

2023

Centro Joven

CHARLA FORMATIVA

Mejorar nuestra comunicación en familia
comunicación efectiva en la familia, conoce los diferentes niveles de comunicación frente 
a nuevos modelos de familias comunicación adaptada al contexto y a la intención.

Virginia Lancha Alba
Psicopedagoga y Maestra de Educación Primaria, experta en Psicopedagogía Clínica, 
Inteligencia Emocional, Prevención y Diagnóstico de Maltrato Infanto-Juvenil y Procesos 
Educativos.

13
ABR
2023

17:30-19:30h

Centro Unicado
de Seguridad

ACTIVIDAD FAMILIAR

Prevención de incendios y actuaciones ante 
emergencias aprende en familia a protegeros
1 adulto con niños/as a partir de 8 años. 

Equipo de divulgación de Bomberos de Alcorcón

15
ABR
2023

11:30-13:30h

Centro Cívico 
Cooperante 

Margarita Burón

CHARLA FORMATIVA

Bebés: Rabietas. Gestionarlas y acompañarlas desde 
la disciplina positiva
Gestionalas y acompañañas desde la disciplina positiva.

Alicia Ponce
Psicóloga, Psicomotricista relacional, Doula y mamá. Acompañante de familias desde un 
enfoque respetuoso, atendiendo las necesidades de peques y adultos, desde el ámbito de la 
educación y la terapia sistémica.

19
ABR
2023

10:00-12:00h



Concejalía de Educación e Infancia

CHARLA FORMATIVA

Cuidar la pareja en la crianza
La importancia de mantener el núcleo unido
----------
Ana Mª Reynés
---------- 
Formadora en desarrollo integral de la persona.

24
ABR
2023

17:30-19:30h

On Line

Centro Joven

CHARLA FORMATIVA

Comunicación eficiente en familia
Comunicación que favorezca la inteligencia emocional. Las emociones inuyen en nuestra 
vida. Conocimiento de nuestras propias emociones y las de nuestros hijos/as, aprendamos a 
autorregularnos, gestionar esas emociones y acompañar a nuestra familia. Centro Joven
----------
Virginia Lancha Alba. 
Psicopedagoga y Maestra de Educación Primaria, experta en Psicopedagogía Clínica, 
Inteligencia Emocional, Prevención y Diagnóstico de Maltrato Infanto-Juvenil y Procesos 
Educativos.

20
ABR
2023

17:30-19:30h

Centro Cívico
Viñagrande

ACTIVIDAD EN FAMILIA

Mindfulness en familia
Ejercicios de relajación para estar en el presente, aumentar la atención y la concentración y 
adquirir mayor conciencia corporal
Actividad en familia 1 adulto con niños/as a partir de 3 años.
----------
Virginia Fernández Regajo 
Psicóloga sanitaria, terapeuta de pareja e infanto-juvenil, escritora de cuentos para niños 
sobre mindfulness.

26
ABR
2023

17:15-19:15h

Centro Joven

ACTIVIDAD EN FAMILIA

Inteligencia emocional
Como regulamos nuestras emociones, aprendemos a identicarlas y expresarlas con 
nuestra familia.
Actividad en familia 1 adulto con niños/as a partir de 6 años.
----------
Virginia Lancha Alba 
Psicopedagoga y Maestra de Educación Primaria, experta en Psicopedagogía Clínica, 
Inteligencia Emocional, Prevención y Diagnóstico de Maltrato Infanto-Juvenil y Procesos 
Educativos.

27
ABR
2023

17:30-19:30h



Concejalía de Educación e Infancia

CHARLA FORMATIVA

Pantallas en la primera infancia
Tiempo y contenidos adecuados según el momento, como inuye en el desarrollo infantil.
----------
Pedro León
---------- 
Educador social, experto en terapia familiar sistémica y amplia experiencia en actividades 
de tiempo libre y ocio.

9
MAY
2023

10:00-12:00h

Centro Cívico 
Cooperante 

Margarita Burón

Centro Joven

CHARLA FORMATIVA

La transición al Instituto
El paso de nuestros hijos del Colegio de Primaria al Instituto de Secundaria se produce en un 
momento también de cambio para ellos, con el abandono de la infancia y el comienzo de la 
adolescencia. Analizaremos este periodo convulso, tratando de reexionar sobre la etapa 
evolutiva por la que atraviesan y ofreciendo herramientas que nos puedan ayudar a mejorar 
la convivencia familiar.
----------
Javier López Raigosa 
Educador Social en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid.

11
MAY
2023

17:30-19:30h

CURSO

Crianza saludable I
Llegamos a la crianza con una maleta cargada de tópicos y 
creencias que limitan nuestra capacidad, instinto y sentido 
común” Proponemos un espacio de autorreexión y escucha 
para comprender las creencias propias y de las diferentes 
claves de la relación con los hijos/as. (dirigido a familias con 
niños de 0-3 años).
----------

     - Las emociones en la infancia
     - Límites y frustración
     - Etapas del desarrollo
---------- 
María Gómez
---------- 
Educadora social especializada en familia y prevención. 
Miembro de APPSI (Asociación para la Prevención y la 
Promoción de la Salud Infantil), asesoramiento Familiar, 
Educación Activa y Crianza Respetuosa; Masaje Infantil con 
AEMI, Asesora de Lactancia, Seminarios Montessori, enfoque 
Pikler, Constelaciones Familiares, Mindfulness.

8
MAY
2023

De 10:00 a 12:00h

Centro Cívico
Margarita Burón

15
MAY
2023

22
MAY
2023



FORMACIÓN PARA AMPAs

Preparar la justificación de una subvención
Oscar Petisco
---------- 
Psicólogo, miembro y fundador de la Asociación Atlas Getafe.

25
MAY
2023

17:00-19:00h

Centro Joven

Parque
Las Presillas

ACTIVIDAD EN FAMILIA

Conectar con la naturaleza y jugar en familia
Actividad en familia 1 adulto con niños/as a partir de 3 años 
----------
Virginia Lancha Alba. 
Psicopedagoga y Maestra de Educación Primaria, experta en Psicopedagogía Clínica, 
Inteligencia Emocional, Prevención y Diagnóstico de Maltrato Infanto-Juvenil y Procesos 
Educativos.

20
MAY
2023

11:00-13:00h

CURSO

Crianza saludable II
Llegamos a la crianza con una maleta cargada de tópicos y 
creencias que limitan nuestra capacidad, instinto y sentido 
común” Proponemos un espacio de autorreexión y escucha 
para comprender las creencias propias y de las diferentes 
claves de la relación con los hijos/as. (dirigido a familias con 
niños de 0-3 años).
----------

     - Conicto, celos y hermanos
     - Autonomía y dependencia
     - Acompañar la agresividad
---------- 
María Gómez
---------- 
Educadora social especializada en familia y prevención. 
Miembro de APPSI (Asociación para la Prevención y la 
Promoción de la Salud Infantil), asesoramiento Familiar, 
Educación Activa y Crianza Respetuosa; Masaje Infantil con 
AEMI, Asesora de Lactancia, Seminarios Montessori, enfoque 
Pikler, Constelaciones Familiares, Mindfulness.

7
JUN

2023

De 10:00 a 12:00h

Centro Joven

14
JUN

2023

21
JUN

2023

Concejalía de Educación e Infancia
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Centro Cívico
Viñagrande

ACTIVIDAD EN FAMILIA

Propuesta de juego sensorial para familias con 
bebes
Desde la que observar su desarrollo y disfrutar de su espontaneidad.
----------
Alicia Ponce 
Psicóloga, psicomotrista relacional, Doula y mamá. Acompañante de familias desde enfoque 
respetuoso, atendiendo las necesidades de peques y adultos, desde el ámbito de la educación 
y terapia sistémica.

8
JUN

2023

17:00-19:00h



https://infanciaalcorcon.wordpress.com/
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