OBJETIVOS

QUIENES SOMOS

Ser un apoyo firme y una ayuda eficiente para los
padres en su tarea educativa.

La actividad en Orientación Familiar comienza a mediados de

Formación de expertos en Familia, promoción y
coordinación de Centros de Orientación Familiar en
todo el mundo.

padres basados en la aplicación de una metodología

La acción coordinada y permanente en defensa del
matrimonio y de la familia en foros nacionales e
internacionales.
Promover el estudio e investigación en ciencias de
familia.

PROGRAMA DE
ORIENTACIÓN
FAMILIAR

los años 60 con el desarrollo de programas de ayuda a los
participativa.
Tras años de experiencia impartiendo cursos de Orientación
Familiar y participando activamente en foros internacionales,
en enero de 1998, durante el XIV Congreso Internacional
de la Familia celebrado en Orlando, Florida, EE.UU se
funda la FEDERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA
ORIENTACIÓN FAMILIAR (FIOF, en inglés IFFD)
con el objetivo de dar una mejor coordinación a las iniciativas a
favor de la Orientación Familiar y participar de forma activa y

PRIMEROS
PASOS

coordinada en los foros internacionales donde se discuten y
deciden los asuntos esenciales sobre la familia.
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Tel: 787 649 5605
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PRIMEROS PASOS
DE 0 A 4 AÑOS
D E S C R I P C I Ó N

Convertir las situaciones de la vida familiar en maravillosos
momentos de aprendizaje es una de las finalidades de la
educación temprana. Son muchos los estudios que
demuestran que una estimulación adecuada es la
herramienta más eficaz para conseguir un integro
desarrollo personal, en el ámbito de la inteligencia, la
psicomotricidad y la conducta.
En este programa de Orientación Familiar se prepara a los
matrimonios jóvenes, que esperan un hijo o que
recientemente lo han tenido, para que conozcan los
principales marcos pedagógicos y los hábitos básicos que
sus hijos deben adquirir. Además descubren que durante la
primera infancia, con una afectuosa y coherente educación
materna y paterna, se configuran las bases de la felicidad
futura.
Los cursos de IFFD con los que se desarrolla este programa se
fundamentan en la metodología del caso. Se trata de un método
eminentemente participativo en el que grupos reducidos de matrimonios
analizan casos reales.
Para fijar y extraer conclusiones, se reúnen después en unas sesiones
generales moderadas por un experto en cada tema, que colabora con un
equipo técnico de investigación de iffdpr

C U A D R O

T E M Á T I C O

C U R S O S

1.

Introducción al programa
Primeros Pasos



PRIMEROS PASOS. Programa para padres
con hijos de 0 a 4 años. También para
matrimonios jóvenes que esperan ser padres.

2.

Puntos clave para una educación integral
Los marcos del desarrollo infantil



PRIMERAS LETRAS. Programa para padres
con hijos de 4 a 8 años.

3.

El ambiente familiar
El niño y su entorno próximo



PRIMERAS DECISIONES. Programa para
padres con hijos de 8 a 10 años.

4.

Herencia y caracteres
El trato individualizado y
los padres como modelo de amor



PRE – ADOLESCENTES. Programa para
padres con hijos de 10 a 13 años.



ADOLESCENTES. Programa para padres con
hijos de 13 a 16 años.



AMOR MATRIMONIAL



ABUELOS JÓVENES

5.

La comunicación en el matrimonio
Los primeros años de vida matrimonial

6.

Los hermanos
Convivencia entre hermanos

7.

El juego en la vida del niño
El juego

8.

Maternal y parvulario
Las relaciones con la Escuela Infantil

9.

Voluntad y disciplina
Querer es poder

10. Trabajo y familia
Vida doméstica y profesional
11. Educación de la sensibilidad y las virtudes
Nuevas sensaciones
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