Escuela comunitaria

en tiempos de Coronavirus
@KALEANCALLE - PROGRAMA ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA A LA ADOLESCENCIA

Hola a todos y todas
Esperamos que todos estéis bien, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos. La verdad es
que es un momento muy complicado en muchos aspectos, con enormes repercusiones sobre nuestras
vidas. Es, además, una crisis compartida en todo el mundo, nos lo cuentan todos los días en los medios de
comunicación y nuestras redes de educadores/as nos lo confirman. Así que nos va a hacer falta mucho
ánimo, mucha inteligencia y estar muy juntos.
Para esto también 'La Tribu' va a ser necesaria. Desde el programa de Atención socioeducativa a la
adolescencia en Ribera teníamos ya programada la segunda sesión de Escuela comunitaria para padres y
madres, e íbamos a tratar cuestiones de psicología evolutiva y de relaciones sexo-afectivas de nuestros
hijos e hijas. Está claro que tendremos que suspender estas actividades hasta que la situación se normalice,
pero nosotras seguimos trabajando, adaptándonos y buscando nuevos instrumentos.

AYUNTAMIENTOS DE TUDELA, CORELLA, CASTEJÓN Y
MANCOMUNIDAD DE CINTRUÉNIGO Y FITERO

Lo que estamos haciendo y os
proponemos es:

1.
2.

Estamos utilizando el Instagram @kaleancalle para
contactar y proponer actividades a vuestros hijos e hijas.
Es un proceso lento, pero cada vez tenemos más
seguidores. La idea es abrir 'ventanas', que pueda
conectarse con otros y que puedan tener perspectivas
variadas.
También estamos disponibles para los chavales por
teléfono, mail, WhatsApp o vídeollamada. Ofreciendo
acompañamiento individual, escucha, apoyo o lo que
cada caso precise.
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3.
4.
5.

Y estamos de la misma forma disponibles para los
padres y madres. Nos podéis llamar o escribir, podemos
conversar y buscar juntos estrategias para que esto se
lleve de la mejor manera posible.
Vamos a compartir materiales y recursos de apoyo a
familias para esta situación. (Enlaces en las siguientes
páginas)

Contamos con sistemas de videoconferencia para hacer
encuentros virtuales, asesoramientos, conversaciones en
grupo,... según necesidades.
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Los días de encierro se van acumulando y cada vez es más duro. Es lógico que los conflictos en casa
aumenten, y no es nada sencillo mantener a los chavales en casa. Como siempre no hay fórmulas mágicas,
pero podemos, entre todos, ayudarnos.
En resumen, que estamos a vuestra disposición para seguir aprendiendo juntas.
Nos podéis contactar si queréis algún apoyo, no hace falta que sea muy grave lo que os pasa.
Y seguimos disponibles para vuestros hijos e hijas.
Aunque quede todavía tiempo de confinamiento, ya trabajamos en el final, en la vuelta a las calles y a la vida
social.

650 14 88 31

kaleancalle@nuevo-futuro.org
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@kaleancalle

Materiales sobre
parentalidad

vídeos y documentos

Vídeo 1

Vídeo 2

Carles Capdevila
Papel del padre en la educación de los hijos
Agosto 2015

Pepa Horno
Cómo aguantar la cuarentena
25 Marzo 2020

https://www.youtube.com/watch?v=dd_z-pnGKaU
(Al pinchar sobre el icono del vídeo te lleva al enlace)

https://www.youtube.com/watch?
v=1P68blmSlkY&feature=youtu.be
(Al pinchar sobre el icono del vídeo te lleva al enlace)

Vídeo 3

Documento 1

Pepa Horno
Educar en la alegría
25 Octubre 2018

Cómo explicar una pandemia a los más pequeños

https://www.youtube.com/watch?v=dnSrgtedm2E
(Al pinchar sobre el icono del vídeo te lleva al enlace)

http://laboeduca.org/wp-content/uploads/2020/04/Cómoexplico-una-epidemia-a-los-más-pequeños.pdf
(Al pinchar sobre el icono de la carpeta te lleva al enlace)

Documento 2

Documento 3

Covid-19. Guía para padres y madres

Ideas para pasar el rato en la cuarentena

http://laboeduca.org/wpcontent/uploads/2020/04/Coronavirus-COVID-19_-Loque-las-madres-padres-y-educadores-deben-saber.pdf
(Al pinchar sobre el icono de la carpeta te lleva al enlace)

http://laboeduca.org/wpcontent/uploads/2020/04/Opciones-en-Cuarentena2020.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf
(Al pinchar sobre el icono de la carpeta te lleva al enlace)

Documento 4

Más recursos

Guía para combatir la ansiedad.

www.laboeduca.org

http://laboeduca.org/wpcontent/uploads/2020/04/VERNE-ANSIEDAD-ELPAIS.pdf
(Al pinchar sobre el icono de la carpeta te lleva al enlace)

(Al pinchar sobre el icono de la
carpeta te lleva al enlace)

