
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
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 

¿Utilizas el enfado a menudo? ¿Qué 
emoción la compensa?  

 
 El enfado puede ocupar un lugar 
mayor o menor en la vida de cada 

uno. ¿Por qué elegimos estar 
enfadados, si podemos evitarlo? 

¿Cuánto nos enfadamos? y ¿Cómo? 

Lunes 12 de 
Diciembre 

de 18.00 a 
19.30 h 

Nietos: ¿cómo dejarle al margen de los 
conflictos abuelos-padres? 

 
 
 
Para facilitar las relaciones 
abuelos-nietos, dejando a 
un lado los conflictos que 
puedan tener los adultos. 

Jueves  
15 de 

Diciembre 

de 18.00 a 
19.30 h 

PROGRAMACIÓN DE LA ESCUELA DE FAMILIA 
Diciembre 2022    Espacio Familia 

C/Volturno, 2 



 

 

 

 

 
Las peticiones de inscripción a TALLERES Y CHARLAS 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. 

 
  

¿Cómo conseguir una feliz y pacífica 
Navidad en familia? 

 
Pautas y consejos para afrontar los pequeños conflictos familiares que 
pueden surgir en las celebraciones navideñas: ¿con mi familia o con la 
tuya?, yo no quería este regalo, no soporto a mi cuñada, cada vez que 

nos reunimos acabando discutiendo sobre política, mi suegro sólo 
habla de fútbol... 

Lunes 19 de 
Diciembre 

de 18.00 a 
19.30 h 
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TALLERES LUDOTECA 
 

TALLERES Fecha Hora 

Juego en familia (mamás, papás e hijos) 

 
Viernes tarde, comienza el fin de semana disfrutando de un rato 

sin presión, sin móvil, sin tareas, solo compartiendo juegos, 
risas y cariño con tus hijos/as 

 

Los viernes 
2, 9 y 16 de 
diciembre 

de 17.00 a 
18.00 h 

Bebeteca (0-3 años) 
                                     Cuentacuentos 

 

Lunes 5 de 
Diciembre 

de 17.00 a 
18.00 h 

Segunda infancia (6-9 años) 
 

    
    Árbol de Navidad  

 
Miércoles 7 de 

Diciembre 
de 17.00 a 

18.00 h 



 

 

 

 

Pequeteca (3-6 años) 
 

 
    
    Árbol de Navidad  

 

Martes 
13 de Diciembre 

de 17.00 a 
18.00 h 

Juveniles (10-12 años) 
 
 

Árbol de Navidad 
 Miércoles 

14 de Diciembre 
de 17.00 a 

18.00 h 

Pequeteca (3-6 años) 
 Pandereta  

 
 
 
 
 
 

 

Martes 20 de 
Diciembre 

de 17.00 a 
18.00 h 

Segunda infancia (6-9 años) 
 Pandereta  

 

 
 
 

Miércoles 
 21 de Diciembre 

de 17.00 a 
18.00 h 



 

 

 

 

Pequeteca (3-6 años) 
Villancicos 

Miércoles 
28 de Diciembre 

de 17.00 a 
18.00 h 

Segunda infancia (6-9 años) 
Villancicos 

 
 

Jueves 
 29 de Diciembre 

de 17.00 a 
18.00 h 

Navidad en familia 
 (mamás, papás e hijos/as) 

 

Viernes 
30 de Diciembre 

de 17.00 a 
18.00 h 

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

Las peticiones de inscripción a la 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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