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 TALLER SEMANAL CRECIENDO JUNTOS 
¿Qué debo saber de este taller? 

✓ Está dirigido para padres, madres y cuidadores con modalidad presencial. Se realiza 
semanalmente. 

✓ El numero de sesiones y duración de las mismas varia de acuerdo a cada edicion. 
Normalmente se hace un total de mínimo 11 horas y máximo 16. (Consulta nuestro 
calendario para ver que ediciones están programadas próximamente o pide info en 
hola@impliquo.com) 

✓ Nosotros recomendamos que se hagan todas las sesiones, pero se puede hacer 
sesiones sueltas también. Muchas personas que no conocen nuestro trabajo o que 
tienen alguna duda asistente primero a una de nuestras charlas gratuitas (ver 
calendario) o pagan la primera sesión del taller que les interese y luego, en función de 
esto, deciden si continuar con las demás sesiones o no.  

✓ En cada sesión se explora un tema diferente de manera profunda. 
✓ Se dan lecturas, ejercicios y/o videos para trabajar en casa. 
✓ En cada sesión se hace una pequeña introducción al tema y luego ejercicios 

vivenciales que permiten la asimilación de una manera divertida y profunda al mismo 
tiempo. 

✓ El precio del taller (si pagas todas las sesiones) incluye un“diario personal y guía de 
trabajo”, certificado de asistencia y asesorías con la facilitadora del taller durante las 
semanas que dure el taller. 

✓ Tenemos unas temáticas básicas que solemos trabajar. Sin embargo, una vez te 
inscribes al taller te enviamos un formulario on line para que respondas. Esto nos 
permite conocerte mejor y poder conocer más de cerca tus necesidades y expectativas 

✓ Unos días antes de la primera sesión del taller te enviamos algunos documentos y 
videos para puedas leer y ver antes de la sesión y así ir “preparando” el terreno. 

✓ Te pedimos que vayas a las sesiones con ropa comoda, lo que facilitara la realización 
de todas las actividades. 

✓ Luego de hacer este taller podrás asistir a los encuentros temáticos grupales 

¿Qué temas específicos trabajaremos? 
En IMPLIQUO, tenemos unos temas básicos para este taller. Sin embargo, según los 
resultados de los formularios que tenéis que contestar una vez inscritos las dinámicas y 
algunas temáticas pueden variar. 

1) Aprendiendo a liderar desde el amor y el respeto. 

www.facebook.com/Impliquo @impliquo

http://www.impliquo.com
http://www.facebook.com/Impliquo
mailto:hola@impliquo.com


www.impliquo.com

�
2) Gestionado los desafíos del día a día desde herramientas respetuosas. 
(Dejando a tras gritos, castigos, amenaza y premios.) 
3) ¿Por qué nuestros hijos hacen lo que hacen? 
4) La curva de aprendizaje 
5) El enfado y la gestión de las emociones 
6) Practicando herramientas para una comunicación asertiva, generar 
conexión y empatía con los niños y adolescentes 
7) Herramientas para el desarrollo de una sana autoestima 
8) Enfocándonos en soluciones y pasos para llegar a acuerdos  
9) Estrategias para promover un ambiente cooperativo. 
Más información: contacta con IMPLIQUO sin compromiso... estaremos encantados de 
responder a tus dudas: hola@impliquo.com 

¿Qué debo hacer para reservar plaza? 

1) Debes consultar en nuestro calendario nuestras próximas ediciones y contactar con 
nosotros a hola@impliquo.com. 

2) Una vez tengas claro que quieres asistir debes hacer una transferencia al numero de 
cuenta que te demos vía mail y enviarnos un mail diciéndonos el nombre y mail de los 
asistentes. 

3) Permanecer atento a nuestros mails son información, documentos, videos y enlace a 
formulario “conociéndonos”. 

4)   Asistir y disfrutar del proceso.  

Si tienes mas dudas, contacta con nosotros. Estaremos encantados de ayudarte. 
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