
Regidoria de Benestar Social



Taller de presentación
Daremos una charla a modo de presentación del taller 
donde interactuaremos con las participantes para poder 
conocer su situación familiar con un cuestionario y así saber 
cómo poder trabajar mejor conjuntamente y a la vez dando 
el toque de individualidad que requieran.

Talleres
Socioculturales
Viernes alternos
Horario: 16:00-17:30 h
Lugar: Centro Social El Calvari

08 de octubre 2021

Taller conexión socio familiar
En esta jornada trabajaremos con el mundo familiar, 
sacaremos a relucir los pros y contras de ser mujer 
extranjera en una cultura distinta, donde brindaremos las 
herramientas necesarias para que se sientan capaces de 
avanzar, aprender y comprender tanto a sus hijos como 
a ellas mismas, sin perder su esencia, llegar a cumplir el 
objetivo de ser una familia y que la unión sea formada por 
todos los miembros, maridos incluidos.

22 de octubre 2021

Taller Conoce La Nucía
En esta jornada daremos a conocer e informaremos de 
todos los recursos y servicios de nuestro municipio como 
objetivo de la integración en comunidad, para desenvolverse 
en el momento de tener cualquier necesidad. 

05 de noviembre 2021

Taller de estímulos emocionales
y motivacionales
Taller donde se va a trabajar la manera de saber responder 
a los conflictos con los que nos encontramos día a día 
ofreciendo habilidades y conocimientos fundamentales para 
solucionarlos de una forma efectiva y reconocer nuestros 
propios sentimientos.

19 de noviembre 2021

Taller de educación sexual
Con delicadeza, tacto y prudencia nos iremos adentrando 
poco a poco en elmundo tabú para las culturas orientales, 
“la sexualidad”.
Enseñaremos los distintos métodos anticonceptivos que 
existen; destaparemos los falsos mitos de la antigua usanza 
y saldrán con un enfoque diferente al que tenían.

03 de diciembre 2021

Taller de despedida mensual 
temático
Cada fin de mes, haremos un intercambio cultural temático 
donde pasaremos un rato agradable y divertido. Este fin 
de mes tocará traer un plato dulce o salado típico de su 
zona con su receta escrita donde explicarán verbalmente 
cómo realizarlo dando los tips necesarios y resolviendo las 
posibles dudas.

17 de diciembre 2021


