
                                                                                                                                  
Un año más, desde el Proyecto Intercentros Ubrique Blanco de Paz y con la colaboración 
del Centro de Profesorado de Villamartín, se pone la Escuela de Familias a disposición 
de las madres y padres del alumnado dedicando las sesiones a la Disciplina Positiva. Esta 
actividad pretende: 

▪ Comprender el sentido y la motivación de la conducta del alumnado para 
mejorar su aprendizaje y aportar posibles respuestas constructivas 

▪ Crear espacios comunes de conexión entre familias y profesorado. 
La metodología será dinámica, participativa y basada en aspectos prácticos y aplicables 
a la vida diaria. 
Las sesiones estarán dirigidas por Macarena Soto Rueda, mediadora familiar y escolar, 
especializada en Neurosicoeducación y Disciplina Positiva. Se realizarán en horario de 
16:30 a 18:30 horas de forma telemática los siguientes días: 

• 19/01/2022. Se tratarán las bases para construir una atmósfera socioemocional 
saludable y las bases del aprendizaje, la creación de nuestro mapa educativo y el 
impacto de las etiquetas. 

• 26/01/2022. Dedicada a las herramientas para favorecer la conexión, la 
motivación y las rutinas del día a día, así como las alternativas a los premios y los 
castigos. 

• 02/02/2022.  En ella se presentarán las herramientas para abordar el estrés de 
las personas adultas y su repercusión en la convivencia, la regulación emocional 
desde el enfoque de la Disciplina Positiva y la resiliencia. 

• 09/02/2022. En esta última sesión se analizarán la comunicación y resolución 
constructiva de conflictos, la teoría de la comunicación humana, reflexión final y 
clausura. 

 
El enlace para acceder a la primera sesión es el siguiente: 
 
https://educacionadistancia-jda.webex.com/educacionadistancia-
jda/j.php?MTID=me2ffbbe2cf2c880d40cc74087cc3a9e2  
 
Las personas que deseen participar, pueden hacerlo a través de este enlace. Cada sesión 
tendrá un enlace distinto que se facilitará el día anterior a la celebración a través del 
sistema de comunicación Ipasen.  
 
Espero que sea de su interés. Saludos. 
 
   Ubrique, 17 de enero de 2022. 
 

                                                     
 
María del Mar Domínguez Aránegas 
Coordinadora de Escuela de Familias del Proyecto Intercentros Ubrique, Blanco de Paz. 
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