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TALLERES PARA PADRES Y TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE 
ESTÉN INTERESADAS, DURANTE LOS MESES DE 

  FEBRERO Y MARZO 
 
 
• CÓMO FOMENTAR LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE DE LOS NIÑOS  
     
Dirigido a padres o educadores de niños con edades comprendidas entre 1 año y 4 años 
que presenten dificultades en el lenguaje. 
 
Fecha: 23 de febrero (jueves) 
Hora: 17:30 a 19:00 
Precio: 15 euros si eres socio, 20 euros si no eres socio. 
Inscripciones: en administración. 
Impartido por logopedas infantiles especialistas en el desarrollo del lenguaje. 
Plazas limitadas al aforo del local. 
 
• PREVENCIÓN Y REEDUCACIÓN DE HÁBITOS DEL SUEÑO 
 
Dirigido a padres que quieran conocer las técnicas más adecuadas, instaurar un correcto 
hábito del sueño y para aquellos padres que necesiten mejorar los hábitos incorrectos de 
sus hijos. 
 
Fecha: 8 marzo (jueves)  
Hora: 17:30 a 19:30 
Precio: 15 euros si eres socio, 20 euros si no eres socio. 
Inscripciones: en administración. 
Impartido por psicóloga especialista en desarrollo infantil. 
Plazas limitadas al aforo del local. 
 
• PREVENCIÓN Y REEDUCACIÓN EN EL CONTROL DE ESFÍNTERES 
 
Dirigido a padres que quieran conocer las técnicas más adecuadas para ayudar a sus 
hijos en el momento de quitar el pañal y favorecer un buen control de esfínteres tanto 
diurno como nocturno. 
 
Fecha: 28 marzo (miércoles) 
Hora: 17:30 a 19:30 
Precio: 15 euros si eres socio, 20 euros si no eres socio. 
Inscripciones: en administración. 
Impartido por psicóloga especialista en desarrollo infantil. 
Plazas limitadas al aforo del local. 
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• CÓMO MEJORAR LAS RELACIONES ENTRE HERMANOS 
 
Taller dirigido una sesión a padres, donde se transmitirán pautas para fomentar la buena 
relación entre hermanos y otra sesión con los hijos, divididos en diferentes grupos de 
edad. 
 
Fecha: 27 de marzo (martes). Se realizará en la sede de APSA situada en C/Zarandieta,7 
Hora: 17:00 a 20:00 
Precio: 25 euros, ambas sesiones (padres y niños agrupados según edades), y 30.-€ si no 
eres socio. 
Inscripciones: en administración. 
Impartido por psicóloga especialista en desarrollo infantil. 
Plazas limitadas al aforo del local. 
 
 
 

APSA  FORMACIÓN 
 

PROXIMO TRIMESTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO 
 
• TRASTORNO DE DEFICIT DE ATENCIÓN CON/SIN HIPERACTIVIDAD 

 
Dirigido a padres que quieran conocer más los aspectos implicados en el TDA/TDAH, así 
como profundizar en las técnicas básicas de intervención. 
 
Fecha: 24 de abril (sede de Avda. Salamanca) y 8 de mayo (sede en C/ Zarandieta, 7). 
Hora: 17:30 a 19:30 
Precio: 15 euros si eres socio, 20 euros por sesión si no eres socio. 
Inscripciones: en administración. 
Impartido por psicóloga especialista en desarrollo infantil. 
Plazas limitadas al aforo del local 
 
 
• PREVENCIÓN Y REEDUCACIÓN DE HÁBITOS ALIMENTARIOS 
 
Dirigido a padres que quieran conocer las técnicas más adecuadas para  instaurar unos 
hábitos correctos a la hora de comer. 
 
Fecha: 10 de mayo (jueves) 
Hora: 17:30 a 19:30 
Precio: 15 euros si eres socio, 20 euros si no eres socio. 
Inscripciones: en administración. 
Impartido por psicóloga especialista en desarrollo infantil. 
Plazas limitadas al aforo del local. 
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• CÓMO MEJORAR LAS RELACIONES ENTRE HERMANOS 
 
Taller dirigido una sesión a padres, donde se transmitirán pautas para fomentar la buena 
relación entre hermanos y otra sesión con los hijos, divididos en diferentes grupos de 
edad. 
 
Fecha: 15 de mayo (martes; realización en Avda. Salamanca). 
Hora: 17:00 a 20:00 
Precio: 25 euros, ambas sesiones (padres y niños agrupados según edades), y 30.-€ si no 
lo eres. 
Inscripciones: en administración. 
Impartido por psicóloga especialista en desarrollo infantil. 
Plazas limitadas al aforo del local. 
 
 
• SEXUALIDAD E HIGIENE 
 
Taller dividido en tres sesiones dirigido: 

o a padres 
o a  adolescentes con discapacidad (12-18 años) 
o a adolescentes sin discapacidad. 

 
Fechas: 21 de mayo, 4 de junio y 18 de junio (lunes). 
Hora: 17:30 a 19:30 
Precio: 15 euros por sesión, si eres socio, 20 euros por sesión si no eres socio. 
Inscripciones: en administración. 
Impartido por Alicia Fontanillo, Ginecóloga. 
Plazas limitadas al aforo del local. 
 
 
 

 
 

 
 
 

PACKS-PROMOCIONES!!!!! 
 
Si te inscribes en 2 talleres, se hará un descuento del 10%.  
 
Si te inscribes en 3 talleres, se hará un descuento del 20%.  
 
Si te inscribes en 4 talleres, se hará un descuento del 30%.  


