
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

PROGRAMA DE APOYO Y ASESORAMIENTO 
 A LAS FAMILIAS 

¿A quién va dirigido? 
 

Los talleres de Apoyo y Asesoramiento a las familias están dirigidos 

a padres, madres, tutores/as y a todas las personas interesadas del 

Municipio de Alcalá de Henares.  

 

 

Temática del taller: 

 

LÍMITES Y NORMAS 
 

¿Dónde puedo informarme? 
Pregunta en el A.M.P.A del CEIP ANTONIO MINGOTE o consulta 

nuestra página web. 

www.ligaeducacion.org/extraescolaresalcala 

 
Asistir a los talleres de la Escuela de Familia es totalmente gratuito. El 

taller será impartido por profesionales con amplia experiencia 

experiencia en el ámbito de la educación. 

ESCUELA DE FAMILIAS 

LIGA ESPAÑOLA DE LA  

EDUCACIÓN 

 
SI TE INTERESA SABER MÁS... 

 CONSULTA NUESTRA PÁGINA WEB 

www.ligaeducacion.org 

www.rayuela.org 



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

La Escuela de Familias que  la LEECP, pone en  

funcionamiento, será un espacio de discusión  

y debate que ayude a las familias a reflexionar sobre  

modelos más paritarios en las responsabilidades fami-

liares y facilitar estrategias personales, emocionales  

y educativas a padres, madres y tutores/as para  

una dinámica de convivencia familiar positiva. 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 

 

¿QUÉ ES LA ESCUELA DE FAMILIAS? 

La Liga Española de la Educación y La Cultura Popu-

lar (LEECP) es una organización no gubernamental, 

con una estructura federada de ámbito nacional, que 

agrupa a  voluntarios/as y profesionales de la educa-

ción y la cultura. 

 Es un movimiento educativo, cultural y social que 

trabaja y defiende el derecho a la educación y la  

cultura como elemento imprescindible para el desarro-

llo de las personas sin distinción de edad, sexo, cultura 

o condición social. Creemos que la educación es el ca-

mino imprescindible para formar ciudadanos y conse-

guir que actúen como miembros activos de la sociedad. 

En este nuevo concepto de ciudadanía incluimos a los 

niños y a las niñas, siendo una  nota de identidad de 

nuestros Proyectos Educativos,  acompañar y formar al 

primer ciudadano. 

 

Sesión: LÍMITES Y NORMAS 
  

El niño y la niña necesitan ejercitarse en la libertad, pero 

también, tener a los adultos como lugar seguro y de refe-

rencia. Utilizar la libertad y la autoridad de forma com-

plementaria es lo más difícil e implica poner límites desde 

el cariño, pero también desde la firmeza, la constancia, 

ponerlos a tiempo… y a la vez dejar que ellos y ellas des-

arrollen la capacidad de tomar sus propias decisiones. 

  

¿Porqué los padres y las madres encuentran tanta dificul-

tad para organizar, poner límites y autoridad en la rela-

ción con sus hijos/as? ¿Qué es lo que realmente les limita 

en el ejercicio de la autoridad? ¿La diferencia de roles 

paternos/maternos incide en la puesta de límites? 

¿Hacemos diferencias entre hijos/hijas cuando marcamos 

normas y límites? 

 

CONVOCATORIA 

Fecha: 05 de Febrero  de 2014 
 

Hora: 16:00-17:30 h 
 

Lugar: CEIP ANTONIO MINGOTE,                                     

Calle Arturo Soria, 7,  Alcalá de Henares.  
 

Sesión a cargo de:  

 

 

 

Guillermo Fouce,  Doctor en Psicología, profesor honorífico 

de la U. Carlos III de Madrid. Presidente de Psicólogos sin  

Fronteras. 
 

Hortensia Jadraque, Educadora Social. Coautora  de  varios 

artículos y libros relacionados con la infancia y las actividades 

lúdicas. Voluntaria de la Liga Española de la Educación 


