
 “Porque nuestros primeros años de vida son el cimiento de nuestro viaje. 
Porque no hay una mejor manera de vivirlos que la forma en cómo lo hemos hecho, 
y la forma como lo harán nuestros hijos. Porque para cada ser es una experiencia 
única e irrepetible los invitamos a compartir el camino juntos”.

Padres con sus hijos

“la crianza 
no tiene recetas... 
es un arte,
una danza 
que se aprende 
danzando”

Grupos de Crianza

Andrea Márquez Educadora

María del Carmen Crapelli
Melissa Arismendi

Cecilia Ferreira

Asistente Social y Consteladora
Psicóloga
Psicomotricista

Equipo multidisciplinario

Inicio de Talleres 2019
sábado 30 de marzo .  9.30 a 12.30 hs.

M VIDS



Grupos de Crianza
Encuentros para compartir en familia

M VIDS Gral. Paz 1624 casi Bolivia . 092630063 / 094583852

Melissa Arismendi
Lic. en Psicología. Formación y experiencia 
en Clínica Psicoanalítica con niños, 
adolescentes y adultos. Educación Formal y 
no Formal en Primera Infancia, adolescencia 
y discapacidad.

 Proponemos un espacio donde puedan participar mamás, papás con su bebé/
niño o niños. Espacio mensual para compartir, jugar y reflexionar durante todo el año. 

Nuestra modalidad de trabajo integrará aportes teóricos y reflexiones de las vivencias 
de los participantes, además de abordar lo que surja de cada encuentro. 

Participar de este grupo le permitirá a los padres:
. Tomar consciencia de su tarea educativa: “Los padres como primeros educadores”.
. Reconocer las dinámicas familiares que entran en juego al momento de la crianza.
. Tener una instancia para mirarse en tanto hijos, y su relación con sus padres (4 abuelos).
. Mirarse a sí mismos en tanto padres tal y como son en el binomio madre-padre.
. Aprender a encontrar acuerdos ante situaciones que nos plantean los niños cada día.
. Encontrarnos con los “grandes temas” de la crianza:

Primer Taller Sábado 30 de marzo de 9.30 a 12.30 horas

Cecilia Ferreira
Lic. en Psicomotricidad. Formación 
y Experiencia en Clínica Psicomotriz, 
Educación Psicomotriz. Coordinadora de 
Talleres de Psicomotricidad en Centros de 
Primera Infancia desde hace 5 años.

27 años de experiencia como Educadora 
de Inicial y Talleres de Psicomotricidad. 
Formación en Pedagogía Sistémica. Método 
Pickler para niños, movimiento en libertad.

Ed. Andrea Márquez

María del Carmen Crapelli
Asistente Social. Terapeuta floral Sistema 
Bach. Formación en Gestalt Centro 
Encuentro. Consteladora familiar del Centro 
Bert Hellinger Uruguay. Consteladora 
organizacional formada en Foco Sistémico.

_ Conocer las diferentes etapas de desarrollo del niño y lo que sí puede realizar y 
cómo estimularlo. El acompañamiento del proceso de desarrollo.
_ Cómo nos sentimos y reaccionamos ante la expresión de la ira por parte de los niños. 
“Las rabietas”, una forma de expresar emociones. Reconocer nuestras emociones, 
validarlas y también la de nuestros hijos.
_ El límite como contención amorosa.
_ La lactancia como experiencia de vida. Como hijos y como padres. Qué nos mueve, 
qué recordamos, qué efecto tiene hoy con nuestros hijos grandes. ¿Hay fórmulas?
_ La importancia de jugar con nuestros niños.
_ El sueño en los niños cómo es esperable que se desarrolle y cómo inciden las 
dinámicas familiares.

Inversión del Taller por Familia: $ 2.500


