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Charla sobre maltrato entre
iguales en Colegio El Valle 3
El miércoles 12 de marzo 2014 tendrá
lugar en el Colegio El Valle III de
Madrid (Las Tablas) la charla
coloquio: "Lo que no esperan de mi:
maltrato entre iguales, agresión y
factores sociales". Organizan la
Asociación de Padres (Ampa) en
colaboración con la Dirección del
Colegio y Psise. Siga leyendo...
Discriminación
auditiva
y
lectoescritura
Saber discriminar diferentes sonidos y
palabras es fundamental para aprender
a leer y escribir. Por eso, una de las
primeras capacidades a desarrollar,
antes de empezar a leer en primaria, es
tomar conciencia de los componentes
de las palabras y aprender a
manipularlos. Siga leyendo...
La "Situación Extraña": el estilo
de apego del niño
El apego es una vinculación intensa
que se desarrolla y consolida entre el
bebé y su cuidador, por medio de su
interacción recíproca. En los años 60s
Mary Ainsworth y sus colegas
comenzaron a estudiar como evaluar
el apego de los bebés hacia sus
cuidadores
desarrollando
el
procedimiento de la “Situación
Extraña”. Siga leyendo...
Ha empezado la escuela de padres
en el Colegio Aquila
El pasado jueves 20 de febrero
empezó la escuela de padres en el
Colegio Aquila de Parla. Se trata de
cuatro encuentros sobre juego e

cuatro encuentros sobre juego e
interacción dirigidos a madres y
padres con hijos en la escuela infantil,
uno sobre desarrollo moral para
primaria y otro para ESO y
Bachillerato. Pronto los resultados de
la
evaluación
de
los
participantes. Siga leyendo...
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