
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

El Espacio Familia es un recurso cuya finalidad es apoyar y acompañar a las familias en las etapas 
habituales de su ciclo vital y en las dificultades que puedan surgir en momentos puntuales, 
aglutinando varios servicios especializados de atención a las familias de carácter gratuito, 
personalizado y confidencial. 
Ofrece servicios como: escuela de familia, apoyo a la natalidad, asesoramiento psicológico, apoyo 
psicológico infanto-juvenil, ludoteca, asesoramiento jurídico, mediación familiar, coordinación de 
parentalidad. 

 
CHARLAS Y CONFERENCIAS 

 
CONFERENCIAS Fecha Hora 

Acoso Escolar-Bullying 
 

 Herramientas para prevenir el 
acoso escolar 

 Sensibilizarnos ante 
esta situación 

 Conocer qué tipos de acosos 
podemos encontrarnos 

 
Ponente: Profesional del equipo del Espacio Familia 

 
 

Lunes 
6 de Junio 

 
 

de 18.00 a 
19.30 h 

La adolescencia:  
una crisis para toda la familia 

 
Cómo tratar y entender a nuestro 
hijo/a en una etapa de cambios: 
relaciones, conductas, conflictos, 

independencia…  
 

Ponente: Profesional del equipo del Espacio Familia 
 

 
Jueves 

16 de Junio 
 

de 18.00 a 
19.30 h 

  

PROGRAMACIÓN DE LA ESCUELA DE FAMILIA 
Junio 2022     Espacio Familia 

C/ Voltuno, 2 



 

 
 
 
 

Las peticiones de inscripción a TALLERES, CHARLAS Y JORNADAS DE PUERTAS 
ABIERTAS se realizarán de manera PRESENCIAL en Espacio Familia de Pozuelo de Alarcón, en 

el teléfono: 91 452 27 11 o a través del CORREO ELECTRÓNICO: 
espaciofamilia@pozuelo.madrid, referenciando nombre y apellidos, teléfono  y email de 

contacto, centro escolar de los hijos e hijas (en caso de tenerlos), el título y día/s de la 
actividad formativa en la que quiere participar. 

 
 El Espacio Familia cuenta con servicio de ludoteca, el cual es necesaria inscripción 

previa, ya que las plazas son limitadas. 
 
 

LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SE LLEVARÁN A CABO ATENDIENDO A LA AUTORIZACIÓN Y 

RECOMENDACIONES DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS. 
 

  

CONFERENCIAS Fecha Hora 

Conflictos parentales que interfieren en 
las relaciones abuelos-nietos 

 
Fomentar la relación entre 
abuelos/as y nietos/as con 

independencia de la relación que 
tengan con los padres. 

 
 
 

Ponente: Profesional del equipo del Espacio Familia 

 

Lunes 27 de 
Junio 

 
de 18.00 a 
19.30 h. 
 

La herencia envenenada: ¿La herencia 

puede separar a los herederos?  
Tenemos la solución 

 
Hablaremos de casos 

reales en las herencias y 
sus soluciones sin ir a los 

tribunales 
 

 
Ponente: Profesional del equipo del Espacio Familia 

Jueves  
23 de Junio 

de 18.00 a 
19.30 h 
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GRUPO DE APOYO FAMILIAR. 
PARA FAMILIAS CON BEBÉS. 

 

GRUPO Fecha Hora 

Grupo de Apoyo Familiar.  
Para familias con bebés.  

 
Es un espacio de encuentro para las 

familias, donde se establece una 
relación de apoyo mutuo en la crianza 

de los hijos y donde se aporta la 
perspectiva y experiencia de 

profesionales de la psicología. 
 

 
 

Familias en el primer año de vida de sus 
bebés y que buscan un espacio de 

información, asesoramiento e 
intercambio de experiencias. 

 

Jueves 26  
Mayo y 2,9,16,23 y 

30 Junio 
2022 

(Seis sesiones) 

de 11.00 a 12.30 h 
 

 

Las peticiones de inscripción a TALLERES, CHARLAS Y JORNADAS DE PUERTAS 
ABIERTAS se realizarán de manera PRESENCIAL en Espacio Familia de Pozuelo de Alarcón, en 

el teléfono: 91 452 27 11 o a través del CORREO ELECTRÓNICO: 
espaciofamilia@pozuelo.madrid, referenciando nombre y apellidos, teléfono  y email de 

contacto, centro escolar de los hijos e hijas (en caso de tenerlos), el título y día/s de la 
actividad formativa en la que quiere participar. 

 
 El Espacio Familia cuenta con servicio de ludoteca, el cual es necesaria inscripción 

previa, ya que las plazas son limitadas. 
 
 

LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SE LLEVARÁN A CABO ATENDIENDO A LA AUTORIZACIÓN Y 

RECOMENDACIONES DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS. 
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JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 
 

JORNADAS Fecha Hora 

Jornada de puertas abiertas  
del Espacio Familia 

 
Nuestro objetivo es dar a conocer los distintos servicios que 

ofrece el Espacio Familia: escuela de familias, apoyo a la 
natalidad, asesoramiento psicológico, apoyo psicológico 

infanto-juvenil, asesoramiento jurídico, mediación familiar, 
coordinación parentalidad, ludoteca… 

 
 
 
 
 
 

 

Viernes  
3,10,17,24 
Junio 2022 

de 17.30 a 
18.30 h. 

 

 

 
Las peticiones de inscripción a TALLERES, CHARLAS Y JORNADAS DE PUERTAS 

ABIERTAS se realizarán de manera PRESENCIAL en Espacio Familia de Pozuelo de Alarcón, en 
el teléfono: 91 452 27 11 o a través del CORREO ELECTRÓNICO: 

espaciofamilia@pozuelo.madrid, referenciando nombre y apellidos, teléfono  y email de 
contacto, centro escolar de los hijos e hijas (en caso de tenerlos), el título y día/s de la 

actividad formativa en la que quiere participar. 
 

 El Espacio Familia cuenta con servicio de ludoteca, el cual es necesaria inscripción 
previa, ya que las plazas son limitadas. 

 
 

LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SE LLEVARÁN A CABO ATENDIENDO A LA AUTORIZACIÓN Y 

RECOMENDACIONES DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS. 
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TALLERES LUDOTECA 
 

TALLERES Fecha Hora 

Pequeteca    (3-6 años) 
 

Talleres series musicales 

 
 

Miércoles 
1 de Junio 

de 17.00 a 
18.00 h 

Bebeteca   (0-3 años) 
 

Taller musical de 
instrumentos y ritmos 

 

Jueves 
2 de Junio 

de 17.00 a 
18.00 h 

Pequeteca   (3- 6 años) 
 
 

Juegos heurístico sensorial 

Martes 
 7 de Junio 

de 17.00 a 
18.00 h 

Juveniles   (7-11 años) 
 
 

Experimentos científicos 
 

 

Miércoles 
8 de Junio 

de 17.00 a 
18.00 h 

Bebeteca   (0-3 años) 
 

 
Cesto de los tesoros 

 
 

 

Martes 
14 de Junio 

de 17.00 a 
18.00 h 

Segunda Infancia    (7-9 años) 
 

 
Taller de percusión 

 

 
 

Jueves  
16 de Junio 

de 17.00 a 
18.00 h 



Juveniles (7-11 años) 
 

 
Creación de comics 

 
 

 

Lunes 
 20 de Junio 

de 17.00 a 
18.00 h 

Segunda Infancia (7-9 años) 
 

Taller de arte veraniego 
 
 

 

Miércoles 
22 de Junio 

de 17.00 a 
18.00 h 

Juego libre   (todos los viernes)  (0-11 años) 
 

Conociendo la ludoteca: Juegos 
participativos, cooperativos… 

 
 

Viernes 
3, 10, 17, 24 

de Junio 

de 17.00 a 
18.00 h 

Tardes divertidas 
 

Juegos divertidos para todas las 
edades en la ludoteca 
 

 

Lunes 27, 
Martes 28, 
Miércoles 

29 y jueves 
30 de Junio 

de 16.30 a 
19.00 h 

 
 

Para participar en los talleres de ludoteca, se requiere inscripción previa. 
El grupo, con aforo limitado, se irá completando atendiendo al orden de tramitación 

de peticiones. 
 
 

Las peticiones de inscripción a LUDOTECA se realizarán de manera PRESENCIAL en Espacio 
Familia de Pozuelo de Alarcón, en el teléfono: 91 452 27 11 o a través del CORREO 

ELECTRÓNICO: espaciofamilia@pozuelo.madrid, referenciando nombre y apellidos del padre 
o la madre, nombre y apellidos del niño o la niña, fecha de nacimiento, centro escolar, 

teléfono  y email de contacto, y taller o talleres en los que desea participar. 
 

LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SE LLEVARÁN A CABO ATENDIENDO A LA AUTORIZACIÓN Y 

RECOMENDACIONES DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS. 
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