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Servicios profesionales de Adiestramiento a:
• Padres, Madres
• Encargados

• Miembros de las familias
de los(as) estudiantes

Servicios en modalidad
VIRTUAL o PRESENCIAL

(787) 732-7441 • 732-1135

servicios@anisapr.com

anisapr.com/servicios-capacitacion

Ofrecimientos para
Padres, Madres y
miembros de la familia

La literatura infantil y juvenil:
fuente de valores universales

• Características de la literatura infantil y juvenil.
• La literatura como herramienta de aprendizaje
y desarrollo de los valores universales en el
hogar.
• Recomendaciones y demostraciones de
actividades hogareñas para desarrollar
valores a través de la literatura.

El uso adecuado de los medios electrónicos
para promover aprendizajes en el hogar

• Identificación de los medios electrónicos
y discusión de su utilidad y relación con el
aprendizaje.
• Pros y contras del uso de esta tecnología en el
hogar.
• Presentación de juegos, programados y
recursos electrónicos útiles para el logro del
éxito escolar.

Entendiendo, modelando y aplicando
la disciplina positiva en el hogar

• Definición grupal del concepto “disciplina”.
• Discusión de las características de la disciplina
asertiva y los distintos estilos disciplinarios.
• Razones por las que debemos disciplinar.
• Demostraciones y práctica de estrategias para
transformar conductas negativas en positivas.

Prácticas hogareñas para facilitar el
aprendizaje de las Matemáticas

• Clarificar qué son los problemas de
aprendizaje.
• Venciendo mi ansiedad matemática y la
de mis hijos.
• Conceptos,
procesos
y
destrezas
matemáticas básicas (de acuerdo al
estudio de necesidades).
• Discusión, modelaje y práctica de
estrategias hogareñas para facilitar el
aprendizaje de las matemáticas.

¿Cómo identificar y manejar los problemas
de aprendizaje en nuestros hijos?

• Clarificar qué son los problemas de
aprendizaje.
• Identificar los problemas de aprendizaje
más comunes.

• Discusión, modelaje y aplicación grupal de
prácticas para el manejo adecuado de las
dificultades de aprendizaje mencionadas.

(787) 732-7441 • 732-1135

Cómo facilitar el desarrollo del
proceso lector en el hogar

• Clarificar y ampliar el concepto “leer”.
• Recomendaciones, demostración y aplicación
de estrategias y prácticas para fomentar la
lectura en el hogar.

La transición en la vida académica

• Entendiendo la transición como parte normal
del desarrollo académico de los(as) hijos(as).
• Identificar y analizar algunos de los retos que
representa la transición (a tono con los grados
que se ofrecen en el núcleo escolar): Pre-K
a K, Primero a Tercer grado, Cuarto - Quinto,
Sexto - Octavo grado, Noveno - Duodécimo
grado.
• Condiciones que afectan una transición exitosa.
• Recomendaciones, demostración y aplicación
de estrategias que facilitan una transición
exitosa.

La resiliencia y el aprendizaje

• Qué es la resiliencia. Factores de riesgo y
protección.
• El rol de la familia ante el desarrollo de la
resiliencia.
• Diez pasos para construir la resiliencia.
• La resiliencia y su relación con el aprendizaje.
• Recomendaciones, demostración
y aplicación de estrategias para
fomentar y apoyar la resiliencia.

Promoviendo la comunicación
efectiva con los adolescentes

• Comprendiendo la adolescencia (desarrollo
físico, cognoscitivo y psicosocial).
• Recomendaciones
para
comunicarse
efectivamente con los(as) adolescentes.
• Importancia
del
apoyo,
atención
y
participación de los padres en esta etapa de
desarrollo.

Preparando a mis hijos(as) para la
transición a la escuela intermedia

• Cambios físicos y emocionales de los
preadolescentes.
• Estrategias para manejar conflictos propios
de la edad y generar actitudes positivas.
• Estrategias para anticipar y manejar el rezago
académico.
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Instituto de Pedagogía Fundamental
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Es una iniciativa de ANISA, Inc. que ofrece:
actividades de desarrollo profesional en sesiones sabatinas, de 4 hrs contacto.

•• temas relevantes al quehacer educativo, presentados por profesionales con la preparación y amplia
•
•
•

experiencia en sus áreas de especialidad.
oportunidades de participación a todo miembro del personal escolar (docente o administrativo).
contenido y referencias sobre el tema de la experiencia de capacitación.
certificado de participación para evidenciar las horas contacto de la actividad.
ipf@anisapr.com
anisapr.com/ipf

Servicios de Desarrollo Profesional

Nuestras actividades de capacitación se caracterizan porque:

• pueden ofrecerse en distintas modalidades a tono con las necesidades de la comunidad escolar:
• Coaching
• Clases demostrativas
• Talleres

• Mentoría
• Grupos de estudio

diseñadas y desarrolladas por profesionales que poseen una vasta experiencia.
•• están
incluyen modelaje, demostraciones y práctica individual y grupal.

material curricular complementario.
• proveen
• incluyen actividades para la evaluación durante y después de cada experiencia de capacitación.

Servicios de Capacitación para
padres, madres y demás miembros de la familia
Nuestros talleres se caracterizan porque:
se basan en las necesidades de cada comunidad escolar.

•• toman en consideración la capacidad de aprendizaje de los adultos y el valor de sus experiencias.
información organizada para facilitar su análisis y aplicación.
• presentan
un enfoque de diálogo que facilite el aprendizaje del adulto.
• proveen
modelaje, demostraciones y práctica individual y grupal.
• incluyen
diseñados y desarrollados por profesionales que poseen vasta experiencia.
• están
material curricular complementario.
• incluyen
• las actividades de capacitación pueden programarse en horarios flexibles.

NOTA: Nuestros servicios pueden ofrecerse, tanto en
modalidad VIRTUAL como PRESENCIAL.
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