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Taller de

Desarrollo
Familiar

22/1

Agosto 2021 - Enero 2022
OBJETIVO
Brindar herramientas a los padres y madres de familia a través de la revisión
de diferentes temas y actividades para lograr el fortalecimiento de los lazos
familiares, apoyando la travesía académica de los alumnos de la EST.

Programa
FECHA
Viernes 13 de agosto,
2021
(En el marco de
Curso de Inducción)
17:00 hrs.

Sábado 25 de
Septiembre, 2021
10:00 hrs.

TEMA

¿Y ahora qué? Resurgiendo
en la “nueva” normalidad

Adicciones

Sábado 16 de Octubre,
2021
10:00 hrs.

Entendiendo la diversidad
sexual en mi familia

Sábado 20 de
Noviembre, 2021
10:00 hrs.

Relaciones tóxicas ¿Cómo
identificarlas y lograr salir
de ellas?

Sábado 11 de
Diciembre, 2021
10:00 hrs.

Padres e hijos frente al
divorcio

Plataforma Zoom
PONENTE

OBJETIVO

Ing. Agustín César
Lazalde Barajas

Reflexionar sobre la reintegración
individual y colectiva del ser humano
ante los cambios que la pandemia
por COVID-19 ha originado desde
una perspectiva empática de “me
cuido; te cuido”.

División de Seguridad
Escolar de la Alcaldía
Gustavo A. Madero

Identificar qué son las adicciones,
cómo se originan, la importancia de
prevenirlas o, en su caso atenderlas y
conocer las instituciones que apoyan
al proceso.

Psic. Iván Manuel Ortiz
Alcaide

Comprender la diversidad sexual
para contribuir a una cultura de
respeto e inclusión que inicie en la
familia y se expanda a la sociedad.

Psic. Dolores Saraí
García Flores

Identificar las características de
las relaciones tóxicas y distinguir
destrezas que coadyuven a salir de
ellas.

Ing. Agustín César
Lazalde Barajas

Reflexionar acerca de los efectos que
tiene la separación de los padres
enlos hijos e identificar estrategias
que apoyen a la familia a afrontar de
una mejor manera la situación.

NOTA: Programa sujeto a cambios
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