
AL REVÉS Y AL DERECHO

AL REVÉS Y AL DERECHO
Familias

COMO INSCRIBIRTE

Ingresa a:
www.ignaciano.cl

Escríbenos a  
cei@ignaciano.cl

Llámanos al (+562) 
2838 7540 / 2838 7547

Visítanos en 
Lord Cochrane 110, 
2do. piso. Santiago 
(Metro La Moneda)

+56 9 4409 5357 @cei_chilecentro 
espiritualidad 
ignaciana cei

Centro de 
Espiritualidad 

Ignaciana Chile

TE INVITAMOS A CONOCER Y DESARROLLAR 
HERRAMIENTAS ORIENTADAS A MEJORAR LAS 
RELACIONES FAMILIARES Y DE LA FAMILIA 
CON EL ENTORNO.

En todas las familias hay un profundo amor, el 
que a veces cuesta expresarse, produciendo dolor 
o dificultades a sus miembros. La razón de estas 
dificultades, puede estar en las pautas de crianza, 
los límites, las creencias, en la comunicación o en 
la emocionalidad de los participantes.

HERRAMIENTAS PARA MEJORAR 
LAS RELACIONES FAMILIARES

Familias



CONTENIDOS

1. Conocer las propias emociones y las de 
quienes nos rodean, y cómo éstas afectan 
las relaciones cotidianas, sobre todo 
cuando uno o más miembros de la familia 
no las logran controlar. 

2. Conocer y comprender el propio 
temperamento y el de quienes conforman 
mi familia y herramientas para el control 
de emociones.

3. Conocer las creencias que guían lo 
que hacen los diferentes miembros de la 
familia.

4. Identificar las creencias que trasmitimos 
a nuestras hijas e hijos.

5. Identificar formas de mejorar la 
comunicación y la escucha en la familia.

6. Conocer formas de desarrollar la empatía 
en la familia.

7. Pautas de crianza familiar y formas de 
manejo de límites.

FECHAS

SESIÓN 1 MIÉRCOLES 13 MAYO

SESIÓN 2 MIÉRCOLES 20 MAYO

SESIÓN 3 SÁBADO 23 MAYO

SESIÓN 4 MIÉRCOLES 03 JUNIO

SESIÓN 5 MIÉRCOLES 10 JUNIO

SESIÓN 6 MIÉRCOLES 17 JUNIO

SESIÓN 7 SÁBADO 27 JUNIO

Familias AL REVÉS Y AL DERECHO

APRENDIZAJE ESPERADO POR EL 
PARTICIPANTE

Aprenderán a conocer el mundo 
emocional de sus familias y cómo 
éste influye en la comunicación y 

las relaciones que se entablan. Este 
conocimiento les ayudará a construir 

herramientas que les ayuden a 
comunicarse mejor y expresar más el 

afecto hacia los miembros de la familia.

DESTINATARIOS

Todo público, especialmente madres, 
padres y abuelos.

METODOLOGÍA UTILIZADA

Exposiciones, trabajos personales y 
grupales, actividades para la casa, 

dinámicas.

RECURSOS DIDÁCTICOS (MATERIALES
QUE EL EXPOSITOR UTILIZARÁ)

Diapositivas, instrucciones para trabajos 
personales y grupales, material concreto, 

lecturas, audios y videos.

LUGAR: Colegio Compañía María Apoquindo.
ADHESIÓN: $ 110.000.

(consulta las facilidades de pago)

EXPOSITORA: Margarita Sprovera


