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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
“JACINTO BENAVENTE” 
 

En Vega, 8 de marzo de 2019 

A/A DE TODAS LAS FAMILIAS DEL CENTRO 
 
Asunto: TALLER FORMATIVO SOBRE “DISCIPLINA POSITIVA” PARA FAMILIAS 

(jueves, 14 de marzo de 2019, de 16:00-18:00h) 
 

Como os adelantábamos ya en las segundas reuniones generales mantenidas con 
vosotras en el mes de enero, teníamos previsto organizar y ofreceros una formación 
específica sobre “DISCIPLINA POSITIVA”. 

Previamente, en el primer trimestre, el profesorado del Centro hemos recibido también 
una formación similar, que fue valorada muy positivamente, y nos pareció que sería muy 
conveniente poder ofrecérosla también a vosotras, de modo más sintético, en forma de un 
taller de dos horas de duración e impartido por la misma formadora/ponente (Ana Isabel 
Fraga. https://anaisabelfraga.com) que la impartió al profesorado. 

El coste de la misma sería asumido por el Centro, enmarcando esta actividad dentro de 
las que venimos desarrollando como Centro Promotor de Equidad e Inclusión dentro del 
“Contrato-Programa” firmado con la Consejería de Educación y Cultura. 

Este tipo de talleres trata de proveer a l@s madres/padres, profesor@s y educador@s 
de herramientas que permitan desarrollar tanto en niñ@s como en adult@s habilidades 
significativas para desenvolverse adecuadamente en la sociedad. 

Los métodos están basados en: 
 Transmitir el mensaje de amor y respeto, fomentando un sentido de conexión y 

pertenencia. 
 Ser firme y amable a un mismo tiempo. 
 Identificar las creencias que hay tras el mal comportamiento, ayudándonos a 

entender las razones por las cuales l@s niñ@s hacen lo que hacen y trabajar para 
cambiar esas creencias de base, en lugar de limitarnos simplemente a cambiar el 
comportamiento. 

 Aprovechar los errores como oportunidades para aprender. 
 Enfocarse en soluciones involucrando al niñ@ en ellas. 
 Enseñar habilidades interpersonales e intrapersonales como auto disciplina, auto 

control, auto evaluación, cooperación, comunicación asertiva y empatía hacia los 
demás. 

 Tratar a l@s niñ@s como personas capaces con un propósito de vida animando al 
uso del poder personal de forma constructiva y a la autonomía. 

 Fomentar la auto motivación. 
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¿QUÉ PUEDO HACER ANTE EL MAL COMPORTAMIENTO DE MIS HIJ@S? OTRA 
FORMA DE VERLO Y DE ACTUAR. 
 
En este taller de disciplina positiva que ahora os ofertamos se abordarán los siguientes 

contenidos/aspectos: 
 

1. Introduciéndonos en el mal comportamiento. Explorando las causas profundas. 
2. La importancia vital del ánimo y el aliento. Explorando la diferencia entre el ánimo y 

el halago. 
3. Presentación de las 4 creencias erróneas que llevan al niñ@ (y al adulto) al mal 

comportamiento causadas por el desánimo. Ideas para mejorarlo. 
 
Para planificar convenientemente esta actividad formativa, necesitamos que 

cubráis el siguiente formulario de inscripción (podéis hacerlo en soporte papel o 
también “online”). La opción “online” os resultará más cómoda/ágil y rápida, facilitándonos 
al mismo tiempo a nosotros el trabajo de planificación. En todo caso, debéis cubrir un solo 
cuestionario por unidad familiar y por una de las dos vías (soporte papel/”online”). 

 
Plazo para cubrir/entregar el formulario de inscripción: martes, 12 de marzo de 2019. 
 
Tenéis acceso al formulario “online” a través de nuestra web institucional. 
 
Esperamos que os resulte interesante esta propuesta formativa. 

 
Atentamente, 

 

EL DIRECTOR 
 
 
 
 
 

Fdo. MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ RIESTRA 
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Curso Escolar: 2018-2019 

 

CUESTIONARIO DE ASISTENCIA AL TALLER FORMATIVO PARA FAMILIAS SOBRE 

“DISCIPLINA POSITIVA” (JUEVES, 14 DE MARZO DE 2019, A LAS 16:00H) DENTRO 

DEL “CONTRATO-PROGRAMA. CENTROS PROMOTORES DE LA EQUIDAD”. 

(Entregar a la Tutora/or el martes, 12 de marzo de 2019) 
 
Nombre y apellidos de la madre/padre/tutor-a legal: 
 
……….………….……………………………………………………………… 
 
Nombre del alumno/a/os/as y curso: 
 

  
  
  

 
Tengo intención de acudir al taller formativo para familias sobre “DISCIPLINA POSITIVA” 

   SI    NO 
 
 
Nº de personas que acudirían (solo adultas): 
 
Relación con el alumno-a/os-as: 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
El padre/madre/tutor/tutora legal 

 
 
 
 

Fdo.: …………………………………………. 
 


