MEMORIA DE
ACTIVIDADES
Protegiendo la infancia y la familia
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CONSOLIDACIÓN

Año 2017: Consolidación de los proyectos existentes llegando a
más menores y a la vez, siguiendo nuestro compromiso de ayudar
a las familias en la educación psicosocial de sus hijos

JUGANDO Y
MUCHO MÁS Y
CONFIANDO EN MÍ
Desde el año 2014 y
2015, Fundación
Alentia desarrolla
talleres de gestión
de emociones y
habilidades sociales
en varios centros
escolares de Madrid.
El objetivo principal
de estas iniciativas es
que los menores
disfruten de su
infancia en plenitud.

Para conseguirlo, les
enseñamos
habilidades sociales
necesarias para
establecer relaciones
personales
adecuadas, que son
esenciales para el
desarrollo de la
autoestima,
destrezas y
competencias
personales.

"POR UNA
INFANCIA FELIZ"

Ayudamos a los menores a mejorar sus relaciones entre su grupo
de iguales, a resolver su timidez, a integrarse en clase y en el
mundo que les rodea, a quererse más, a tener más amigos, a ser
más abiertos y participativos, etc., pero lo más sorprendente para los
niñ@s es que todo lo aprenden jugando. Por lo tanto, Jugando y
mucho MÁS es un taller basado en la inteligencia emocional, tan
necesaria para un correcto desarrollo de la personalidad. .
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MENORES
Jugaron y mucho MÁS

PSICÓLOGOS
Especializados en infancia desarrollaron la
actividad.
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ESTUDIANTES Y VOLUNTARIOS
Aprendieron y colaboraron,
ayudándonos a tener éxito en la
actividad.

CÓMO SER PADRES
VIRTUALES Y NO MORIR
EN EL INTENTO
Es una realidad que el
teléfono móvil, las redes
sociales y la era digital han
irrumpido en la sociedad
creando nuevas formas de
relación e interacción. Estos
nuevos modelos de
comunicación digital
constituyen el lenguaje
natural de nuestros jóvenes
y están cambiando los
comportamientos

y los hábitos de las familias
en los hogares españoles.
Internet y las redes sociales
se han convertido una vía de
relación imprescindible para
nuestros hijos, sin embargo
el uso inadecuado de las
mismas puede tener
peligrosas consecuencias
sobre todo cuando
hablamos de menores. Pero...
¿dónde está el límite?

Algunas familias no saben cómo establecer límites ante Internet y las nuevas fórmulas de ocio que están surgiendo en la red.
En ocasiones, desconocen el mundo paralelo que están viviendo sus hijos menores, lo que facilita la exposición a peligros
innecesarios.
Conceptos relacionados con internet como Ciberacoso, Grooming, Sexting, Sextorsión, Minecraft, Snapchat, etc... son
desconocidos para muchos padres.
Los jueces se encuentran cada día, en los tribunales, con más casos en los que por desconocimiento, los chavales llegan a ser
víctimas o incurren en delitos que podrían haberse evitado si las familias tuvieran más información.
Por este motivo organizamos un encuentro donde expertos especialistas en menores brindaron a las familias y a los
educadores ayuda, consejos y herramientas de protección ante el nuevo reto de educar en los tiempos virtuales.

PONENTES

GALERIA DE IMAGENES
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EXPERTOS ESPECIALISTAS
en diferentes disciplinas

HORAS
Preparando el encuentro.

+120
6

+550

ASISTENTES
En la sala MIRA de Pozuelo de Alarcón.

VOLUNTARIOS

MEDIOS

La Fundación Alentia día a día va creciendo, apareciendo en más
medios de comunicación. Durante el año 2017 aparecimos en
diferentes medios:

Radio Nacional, COPE, Gestiona Radio y así como en diferentes
medios digitales. Además, se ha comenzado una estrategia en
redes sociales sobre inteligencia emocional para ayudar las familias
en la educación de sus hijos.
También, hemos aparecido en diferentes medios digitales de
comunicación:
www.pozuelo.es https://es.eventbu.com
Observatorio andaluz de la infancia:
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/agenda_eventos_
detalle.aspx?id=2834
Secretos de salud:
http://www.secretosdesalud.es/noticia/1780/
https://www.noroestemadrid.com
www.pozueloin.es
www.diariodepozuelo.es

