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LA FAMILIA Y LOS
HIJOS...
En el mes de enero se desarrollaron
diferentes temáticas entorno al sistema
familiar, con el fin de lograr la
construcción de su proyecto en familia,
llevando a cabo acciones que permitan su
avance
progresivo.
Desde
diferentes
contextos (personal, laboral, hijos, entre
otros). Incluyendo metas personales y
familiares.

PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA EN LOS JOVENES
En el mes febrero entre las temáticas trabajadas
se realizo el taller de prevención de la violencia
en los jóvenes, el taller proyecto de vida con el
personal de aspirantes, entre otros. Se realizan
las siguientes recomendaciones:
Realizar actividades en familia. Evitar discutir
con la pareja en presencia del hijo. Construir
vínculos entre padres e hijo. Diálogar con el hijo
para detección de problemas. Mantener en el
hogar un ambiente de respeto mutuo y
comunicación. Tener en cuenta que los castigos
severos pueden afectar a sus hijos.

PROYECTO DE VIDA CON EL
PERSONAL DE ASPIRANTES
El proyecto de vida es “un plan que
una persona se traza para conseguir
objetivos en la vida, es un camino para
alcanzar metas. Le da coherencia a la
existencia y marca un estilo en el
actuar, en las relaciones, en el modo de
ver los acontecimientos” (Arboccó,
2014).

EL MES DE LA
MUJER...
En el mes de marzo se realizarón
diferentes actividades entorno a la
conmemoración del día de la mujer,
incluyendo al personal militar, civil y
cadetes femeninas de la Escuela Naval
de Cadetes "Almirante Padilla", en
donde se trabajo la prevención de la
violencia hacia la mujer como un
compromiso personal, familiar y social.

PORTAFOLIO DE
SERVICIOS
La Oficina de Atención a las Familias ENAP, realiza a traves de su e-mail y
grupos de Whatssap la difusión de los
servicios que ofrece, estrategia que
impacta
positivamente
en
el
posesionamiento y reconocimiento de esta
dependencia, visibilizando las estragias
de atención sociofamiliar, orientadas al
desarrollo integral del personal militar,
civil, alumnos y sus familias de la ENAP.

RECOMENDADO!!
Bésame mucho es un libro escrito en defensa de
los niños y de los padres, de todos cuantos
desean educar a sus hijos como se hacía antes,
con
amor,
tomándolos
en
los
brazos,
acariciándolos, durmiendo con ellos cuando
están desconsolados…
Este libro nos enseña a respetar a nuestro hijo
como ser humano, El autor lo demuestra, a
partir de rigurosos estudios y de su propia
experiencia profesional. (Carlos Gonzales 2003)

