
 

Son los Talleres con la Fundación Meniños (Talleres ¿JUGAMOS?) para promover la 
parentalidad positiva.Están dirigidos a niños y niñas de la Etapa de Infantil, que 
vendrán acompañados de adultos de referencia para ellos, y nos enseñarán cómo 
adquirir habilidades y estrategias para apoyar y proporcionar el óptimo desarrollo 
emocional, físico y social de nuestros niños y niñas a través del juego. La actividad se 
realizará en el patio del colegio si el tiempo acompaña, y si alguno de los días llueve o 
hace frio se buscará un aula o el gimnasio según disponibilidad. 

Cada grupo que se forme deberá tener un máximo de 25 personas (contando papas y 

niños). Pueden venir varios niños por familia o varios padres por familia. Los grupos 

hacen tres sesiones, una por semana a las 16:00, y cada sesión tendrá una duración 

aproximada de 1 hora y media.  

Hay dos grupos: 

Martes 16, 23 y 30 de mayo. 

Miércoles 17, 24, y 31 de mayo. 

 

Os pedimos, por tanto, que todas las familias con hijos de la Etapa de Infantil interesadas 

en asistir le entreguéis a Montse la Ficha de Inscripción a más tardar el día 19 de Abril de 

2017. 

 



       Gratuitos 

Para toda la familia: personas adultas, niños y niñas. 

Información:  

Fundación Meniños: 91 398 04 65 / 686 237 462 

Inscripción: 

A.M.P.A:  



 

¿JUGAMOS? 
Talleres para promover la parentalidad positiva 

 
 

Habilidades y estrategias mediante para apoyar y proporcionar el óptimo 
desarrollo emocional, físico y social de los niños y niñas a través del juego, el 

principal vehículo de aprendizaje de la infancia. 
 
DIRGIDO A:   
Niños y niñas pertenecientes al Centro Escolar junto con adultos de referencia para ellos, siendo aproximado el 
número máximo de 25 participantes (menores y adultos). Los profesionales del Centro derivaran las familias 
destinatarias según su criterio, informando al profesional de la Fundación Meniños del perfil del grupo formado. 
 
PROGRAMA:  
Varias sesiones en familia         Ocio y disfrute 

  Práctica de elementos que contribuyan al ejercicio positivo de la parentalidad. 
Objetivos: 

• General: Fomentar ejercicio positivo parental en familia con niños/as de 3 a 6 años., mediante el juego 
• Específicos: -Potenciar la experiencia de disfrutar del juego. 

-Adquirir habilidades que permitan una mejor planificación del juego a la dinámica familiar. 
-Potenciar los aspectos del juego en familia: experiencia relacional, canal de expresión de 
los niños y personas adultas… 

 
Estructura y metodología: 
Cada sesión cuenta con 3 partes: 

• Juegos de presentación, dinamización y/o relajación: facilitar el conocimiento entre las personas 
participantes. 

• Juegos temáticos: potenciar destrezas y habilidades. 
• Momento reflexivo y organizativo: Destinados principalmente a adultos, 2 objetivos: 

◊ Recapitular experiencia de la sesión. 
◊ Organizar siguientes sesiones. 

 
HORARIOS Y FECHAS: 
El horario se establecerá fuera del horario escolar y junto con el calendario se creará con el objeto de atender las 
necesidades de las familias derivadas de lunes a viernes en horario de tarde. 
 
UBICACIÓN: 
Espacios cedidos por el Centro Escolar. 
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