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Seminario de fin de semana para familias biculturales 

-El arte de poner límites con amor- 
Siegsdorf, 20 al 22 de octubre de 2017 

 
 

La cultura y la propia historia de vida van definiendo nuestros valores, nuestra forma de vivir 
en familia y nuestro estilo de crianza de los hijos. En muchas familias biculturales es un 
desafío para la pareja llegar a acuerdos en relación a los límites que se ponen a los hijos. 

Este “Seminario de fin de semana en idioma español”, está dirigido a dichas familias con hijos 
en edad preescolar.  

Trabajaremos sobre los aspectos comunes y las diferencias específicas en los estilos de 
crianza que influyen al momento de establecer límites a los niños. También consideraremos las 
expectativas de la sociedad donde vive la familia, pues dicha sociedad también espera que los 
niños respeten ciertas reglas previamente establecidas (por ejemplo, al ingresar a una Kita).  

Por lo tanto, veremos que los límites deben ser establecidos tomando en cuenta tanto la etapa 
del desarrollo de los niños, los valores familiares y el estilo de crianza escogido por los 
padres, como el contexto social donde está inmersa la familia. 

El objetivo es ayudar a las madres y padres a encontrar un estilo propio de crianza, que 
otorgue a los hijos seguridad y estabilidad emocional y que además les permita un mejor 
entendimiento de otras perspectivas o puntos de vista. Esta flexibilidad para entender otras 
perspectivas, les posibilitará el desarrollo de competencias sociales e interculturales, tan 
necesarias en tiempos de globalización. 

Este “Seminario de fin de semana” permitirá conocer los aspectos más importantes del tema 
del establecimiento de límites en familias biculturales, pero sobre todo permitirá a los padres 
discutir y empezar a diseñar un plan concreto de acción.  
 
Este “Seminario de fin de semana” incluye además un día de reencuentro de los participantes 
con los relatores. El reencuentro se llevará el 19 de noviembre de 2017 en München. 

Este seminario es una iniciativa del Verband Binationaler Familien und Partnerschaften e.V.  
Tiene como objetivo acompañar a familias con hijos en edad preescolar en su camino de 

consolidación familiar. 
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Ponentes:  Psicólogos/UC de Chile María Patricia Vollmer y Aldo Rivera, pareja 
binacional y padres de cuatro hijos. Expertos en psicoterapia 
transcultural. 

 
Coordinadora:   Carmela Rodríguez de Zenz 
 
Cuidado de los niños:  Durante los bloques dedicados a los padres los niños estarán al 

cuidado de cuidadoras con experiencia.  
 
Grupo objetivo:   Parejas binacionales y sus hijos en edad preescolar (Lenguajes de la 

familia: español/alemán) 
 
Métodos:             Charlas concisas, juegos, discusiones, videos cortos  
 
Costos:   145 Euros por persona (95 Euros para miembros). Los niños hasta 5 

años de edad no pagan.  
  Incluye: Alojamiento y alimentación (pensión completa), honorarios de los 

ponentes, cuidadoras de los niños y materiales. Extra: bebidas y dulces de 
las máquinas expendedoras, así como entrada al billar o la sala de bolos.  

  Participantes beneficiarios del subsidio por desempleo (Alg II) tienen 
tarifa reducida. 

  
Lugar:           Ferien- und Bildungszentrum Siegsdorf.  Gerhartsreiterstr. 14, 

83313 Siegsdorf – Tel.: 08662 - 66 49 90, www.fbz-siegsdorf.de 
 
Horario:  Inicio: Viernes 17:00 / Fin: Domingo 13:00 
Límite de inscripción:  20 de agosto de 2017 
Condiciones para  
La inscripción:    Transferir la cuota de inscripción a mas tardar el 23 de agosto de 

2017 a la cuenta en el Bank für Sozialwirtschaft, Nro. de cuenta:  
  7 826 100, BLZ 700 205 00. 

  
Cancelaciones:   En caso cancelase su asistencia después del 24 de setiembre de 

2017 no será posible devolución de la inscripción.  

Preguntas:       Si tuviera dudas por favor consulte con Carmela Rodriguez 
          (carmelita_rodriguez@yahoo.es / 0152 5347 3568) 
 
Por favor llevar:  
* Ropa cómoda y zapatos adecuados para la lluvia (adultos y niños)  
* Zapatos de casa  
* Sencillo para las máquinas expendedoras. El centro ofrece agua y te en el almuerzo. Otras bebidas 

deberán ser compradas por separado 
* Toallas (Ropa de cama será puesta a disposición sin costo adicional por el centro) 
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Formulario de Inscripción 
Seminario de fin de Semana 

-El arte de poner límites con amor- 
Siegsdorf, 20 -22 octubre 2017 & Munich 19 noviembre 

 
Agradeceremos envíe este formulario llenado y firmado por correo o por fax a la 
oficina del Verband Binationaler Familien und Partnerschaften e.V. o escaneado y por 
correo electrónico a muenchen@verbandbinationaler.de   
 
Datos de los padres (Nombres, fecha de nacimiento, nacionalidad): 
  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Dirección:  ……………………………………………………………………………………………………………..………………  
 
Teléfono: ……………………………………………………   E-Mail: ……………………………………………………………  
 
Datos de los hijos (Nombres, fecha de nacimiento, nacionalidad): 
 
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………….……………………………………………………………………………….……………  
 
Preferencias para la comida:    
 
___Vegetariana  ____Carne         ___No carne de cerdo  
 
 
Nombre, Firma: ___________________________________________________ 
 
* Con mi firma acepto las condiciones de participación, así como las condiciones en caso de cancelación 
de mi asistencia.  
 
 

         
Landeshauptstadt München / Sozialreferat 


