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Subvenciona

Coordina

Colabora

Del 17 de octubre al 5 de diciembre
De 19.30 h a 21.30 h (martes y jueves)
Centro Cultural Ibercaja
LOGROÑO

Objetivos
• Conocer la infancia y las situaciones de vulnerabilidad que les afectan.
• Mejorar la comunicación con los menores.
• Ampliar las herramientas y las habilidades en nuestra labor como personas voluntarias.
• Mostrar los proyectos a los que se pueden incorporar.
• Hacer un repaso por la normativa y los recursos de la Administración.

PONENTES
• Equipo de la Asociación Pro-Infancia Riojana (APIR), entidad sin ánimo de lucro que tiene como misión promover el desarrollo integral y adecuado de los más
pequeños.
• Profesionales, psicólogos, maestros, pedagogos, educadores, integradores
y trabajadores sociales especializados y con experiencia en infancia vulnerable.
• Responsable del equipo de formadores: Ana María García Bretón

os
Bloques temátic

Con formación en Trabajo Social y Educación Social, su trayectoria profesional está
vinculada a la educación de menores en APIR.

• Entendiendo la exclusión social
Qué significa la exclusión social en relación a los niños y niñas, los nuevos
conceptos de pobreza y cómo comprometen a la infancia en la actualidad
y en su futuro como adultos.
• Entendiendo a los niños
Las características de los niños según su edad, sus necesidades y las
problemáticas a las que se enfrentan: acoso escolar, violencia de género,
negligencia…
• Inteligencia emocional
Reconocimiento y expresión de emociones, autocontrol, etc.
• Estilos educativos y metodología de intervención
Normas coherentes, establecimiento de límites, refuerzos…
• Nuestra labor como personas voluntarias
Qué se espera de nosotros y qué esperamos nosotros de nuestra labor.
• Los errores más frecuentes
Un pequeño tiempo destinado a las dificultades que pueden surgir en el
ejercicio de nuestro voluntariado.

Metodología
Proponemos un espacio de formación, encuentro, reflexión y participación
adaptado a las inquietudes y motivación del grupo, adecuando los contenidos
y las dinámicas con el fin de optimizar resultados.
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Info
Federación Riojana de Voluntariado Social
C/ Muro de la Mata, 8 - 3º C (lunes a viernes: 9-14 h)
Tel: 941 26 29 53
www.voluntariadosocialrioja.org

