Desde la Asociación +Familia tenemos el placer de presentarle la nueva
edición de nuestro programa estrella “Cómo Educar cuando los Caminos se
Separan”.
“Cómo educar cuando los caminos se separan” es un programa de intervención
educativa grupal focalizado en aportar herramientas, orientación y atención
a padres y madres que hayan pasado o estén pasando por un proceso de
separación o divorcio.
Su objetivo es profundizar en los aspectos clave del proceso de cambio
familiar con el fin de mantener el bienestar tanto de los hijos e hijas como
de los padres y madres, asegurando una adaptación positiva al proceso y
minimizando las repercusiones negativas del mismo.
Durante una sesión semanal de 3 horas, a lo largo de 9 semanas,
trabajaremos sobre los aspectos más preocupantes del proceso, aprendiendo
nuevas estrategias en la gestión del conflicto para abordar esta nueva
situación familiar. Es importante destacar que no se trata de un proceso de
mediación entre las figuras parentales.
La implantación del programa se realizará en las islas de Tenerife, Gran
Canaria y Lanzarote, de forma totalmente GRATUITA, con distintas opciones
de días y horarios:
- TENERIFE: En C/ Ernesto Anastasio 9, Miramar. Santa Cruz.
Lunes de 10.00 a 13.00h. o de 16.00 a 19.00h.
- LANZAROTE: En C/ Fray Luis de León 1, Esquina El Salvador 4, Arrecife.
Jueves de 10.00 a 13.00h.
- GRAN CANARIA: En C/ Simón Bolívar 11, 2ª planta, Telde.
Viernes de 10.00 a 13.00h.
Agradecemos enormemente su apoyo con la difusión de este programa con el
objetivo de que pueda beneficiarse el mayor número de personas posible.
Pueden solicitar más información en:
- Correo electrónico: comoeducar.masfamilia@gmail.com
- Teléfono o whatsapp: 616 931 822
Formulario de inscripción: https://forms.gle/qoMwUU5aTwnFT9eC7
Gracias por su atención y colaboración.
Un cordial saludo.
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