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Un año marcado por la situación de emergencia
marcada por la COVID-19, en la que nuestra
entidad ha estado más comprometida que
nunca con. Las familias.
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“

La enseñanza que deja huella

no es la que se hace de cabeza a cabeza,
sino de corazón a corazón.

”

Howard G. Hendricks

1. DESTACADO
La acción más destacada que hemos realizado desde la entidad, ha sido sin duda
el taller gratuito online titulado: “Educar durante el con namiento” en colaboración
con la Universidad de Cádiz.
Un taller que es y será para siempre gratuito para todas las familias interesadas.
En la situación tan compleja que estábamos viviendo durante el con namiento, se
hacía necesario por nuestra parte elaborar contenido para apoyar a las familias desde
el área educativa.

Una acción que tuvo repercusión
mediática en la televisión y radio locales,
en canal sur radio y en redes sociales.

+ 100
Familias realizaron el taller online.

fi

fi

Haz click para ver el vídeo

2. ESCUELAPARAFAMILIAS.COM
EscuelaParaFamilias.com ha resultado ser un proyecto ganador en el área de la
“innovación social educativa” de la primera edición de Dareyourself, un proyecto de
emprendimiento organizado por Espacio_RES.
Como premio, obtuvimos un periodo de incubación digital por 3 meses, donde tuvimos
numerosas sesiones de asesoramiento y formación para impulsar la entidad y nuestro
proyecto.
Escuela Para Familias, es un portal web creado por nosotros mismos donde las familias
pueden realizar cursos online relacionados con la educación de sus hijos e hijas.

3. ESCUELA DE PADRES Y MADRES DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
La escuela de padres y madres de la
UCA, está diseñada y programada por el
Área de Apoyo a la Familia de la Unidad de
Acción Social y Solidaria de la UCA
perteneciente a la Delegación del Rector
para las Políticas de Responsabilidad Social
y Corporativa, pretende cubrir uno de los
objetivos de dicho Área: “Desarrollar
acciones... que respondan a las
expectativas y necesidades de los padres y
madres de la Comunidad Universitaria UCA
en general y de los trabajadores y
trabajadoras de la Universidad de Cádiz en
particular.”

E s t e a ñ o h e m o s re a l i z a d o l o s
siguientes talleres:

- Educar a largo plazo: Principios
educativos para toda una vida.

- Educar durante el con namiento.
- Inteligencia emocional para padres
y madres.

- Uso inteligente y responsable de las
nuevas tecnologías aplicadas a la
educación en el ámbito familiar.

- Cómo cuidar la pareja con la
llegada de los hijos e hijas.
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La Universidad de Cádiz apuesta por la formación de las
familias como institución en sí misma y por sus principios.

4. PLAN EDUCATIVO DE FORMACIÓN A LAS
FAMILIAS DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA

Ha sido para nosotros un
auténtico honor compartir cartel
con personalidades referentes a
nivel nacional e internacional del
mundo de la educación y
formación familiar tales como
Catherine L’Ecuyer o Marisa
Moya.
Queremos reconocer
públicamente lo importante y lo
valiente que resulta, que desde
las instituciones apuesten por la
formación familiar de calidad.

5. COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE
CONCEPCIÓN (CHILE)
El evento fue organizado por el
Departamento de Fonoaudiologia de
la Universidad de Concepción de
CHILE (la segunda universidad más
grande del país) y se enmarca
dentro de un proyecto de
vinculación con el medio del área de
funciones orofaciales, así como por
nuestra entidad.

6. EDUCA SIN RODEOS (nuestro podcast)

+190.0000
Reproducciones durante 2020

39
Países

16
Episodios

7. FORMACIÓN PRESENCIAL

Una de nuestras actividades
fundamentales, sigue siendo la formación
presencial a las familias como
“prevención educativa”.
Durante este año, como es lógico,
debido a la situación sanitaria, las
formaciones presenciales se han
reducido drásticamente. Las pocas
formaciones que se han realizado han
cumplido estrictamente las medidas
sanitaria.

8. FORMACIÓN ONLINE

823
Familias realizando nuestras
formaciones online

8
Cursos

282
Lecciones

9. BALANCE DE CUENTAS

