
¿TE GUSTARÍA APRENDER UNA
FORMA AMABLE Y FIRME DE
CRIAR A TU ADOLESCENTE?

¡Si la respuesta es sí! Únete a la Red
de Padres Hispanohablantes de
STELD el último miércoles de cada
mes vía Zoom.

CONOCE NUESTRO
PROGRAMA

¿QUÉ NECESITAS PARA
PARTICIPAR?

Solo un dispositivo con una cámara y
un micrófono que funcionen, un
ordenador de escritorio o uno portátil
que te permitirán ver a los
participantes al tiempo que los
mensajes en el chat, y preferiblemente
un espacio tranquilo donde te sientas
seguro para interactuar y reflexionar
con el grupo.

INVERSIÓN POR SESIÓN DE 1
HORA (INCL. VAT):

Sesión de de introducción gratuita
Sesión 2 - 8:

   45 € por persona
60 € por pareja
85 € por familia

Horarios: 
Opción 1: 10:30 - 11:45 hrs (CET)
Opción 2: 20:00 - 21:15 hrs (CET)

#RED DE PADRES
S e p t i e m b r e  2 0 2 1  -  J u n i o  2 0 2 2

Steld, emotional support

¿DE QUÉ SE TRATA?

A través de la red, esperamos
facilitar herramientas y principios
prácticos y útiles, fundamentados en
la ciencia, que guíen a padres y
cuidadores a desarrollar habilidades
para una crianza humanizada,
respetuosa, compasiva y segura.

¿QUÉ VAS A APRENDER?

Estrategias que pongan freno a los
conflictos, reduzcan frustraciones y
fomenten la conexión con los
adolescentes.

¿QUIÉNES PUEDEN ASISTIR?

La red da la bienvenida a padres,
tutores y miembros de la familia
involucrados en la educación de los
adolescentes interesados en
descubrir un enfoque eficaz,
respetuoso y compasivo de la
adolescencia.

Septiembre, 29 -

Octubre, 27 - 

Noviembre, 24 -

Enero, 26 - 

Construyendo una red de padres -
Sesión de introducción gratuita.

¿Cómo motivar a tu adolescente?

¿Cuál es tu estilo parental?
Disciplina Positiva para padres

Construyendo autoestima y
resiliencia en la adolescencia

Febrero, 23 - 

Marzo, 30 - 

Mayo, 25 - 

Junio, 29 - 

Sexualidad en la adolescencia

¿Cómo prevenir el uso de tabaco,
alcohol y otras drogas? 

¿Qué impacto tienen los asuntos
no resueltos de tu adolescencia
en la crianza de tu adolescente? 

¿Cómo conectar con tu
adolescente?

Para más información visita https://steld.nl/programme

Para inscribirte escanea el código QR y sigue
las instrucciones o enviarnos un correo
electrónico a info@steld.nl


