PROPUESTA PARA EL CURSO 2018-2019
2 TALLERES DE INICIACIÓN
“¿HABLAMOS JIRAFA?”
Después de las Puertas Abiertas en Comunicación NoViolenta
(CNV) y dado que algunas familias están interesadas en
continuar con esta actividad, os proponemos dos SESIONES
MONOGRÁFICAS más de iniciación y práctica en enero.
Objetivos:
1. Presentar el proyecto a los/as que no lo conocen. Explicar
las bases de la Comunicación NoViolenta. Practicar con
casos del día a día. Exponer las dificultades/dudas de
los/as participantes
2. Consolidar el grupo de cara a la continuidad durante todo
el curso 2020.
3. Ofrecer ejercicios y actividades para practicar en casa con
la familia.
Días/horas:
2 sesiones de 1,5 h.
Enero: elegir dos viernes – De 18:30 a 20:00 h
(marcar el día más conveniente)
Precio:
Adulto/a: 35€
Pareja: 50€
Núcleo familiar (1 adulto/a +1 niño/a): 45€

PROPUESTA CURSO 2020
CURSO DE PROFUNDIZACIÓN
“EN CASA HABLAMOS JIRAFA”
1. Crear un grupo en un entorno y unas condiciones que
favorezcan el aprendizaje y la práctica de la Comunicación
NoViolenta en la familia.
2. Sesiones de 90 min. una vez al mes. De las cuales: 40%
teórico-práctico, 30% casos prácticos. 30% juegos y roleplaying con/sin niñ@s.
3. Se propone la realización del curso durante todo el año
escolar (1 o 2 veces al mes). Imprescindible apuntarse mínimo
para un trimestre (3/4 sesiones) es aconsejable hacer el curso
completo (9 sesiones, de enero a junio).
4. En la primera sesión se entregará todo el material:
documentación, fichas, cuadernos de ejercicios y todo el
material que emplearemos durante las sesiones.
5. Está por ver si os interesa realizar el curso con/sin niños. En
caso de ser con niñ@s, est@s tendrán en paralelo juegos y
explicaciones en dibujos/títeres, y solo en los 40 min. últimos
haremos un juego práctico y divertido con madres y padres y
niñ@s, creando escenas teatrales cotidianas y/o juego
simulado, para poner en práctica tod@s juntos lo que hemos
aprendido.
6. Por favor, rellenar el formulario en este enlace para tener en

cuenta vuestras necesidades al elaborar el programa del 1er
trimestre 2020: https://forms.gle/wHA5dq6d6474iT5Q9
Una vez que tengamos las respuestas de los formularios, os
enviaremos un programa más completo.
Precio: Pendiente de confirmar en función de la demanda y
disponibilidad.
¡Gracias!

