
ACTIVIDADES HÍBRIDAS Y EN LÍNEA 
Septiembre a diciembre 2021



CRECIMIENTO* 
PERSONAL

• ENEAGRAMA – MÓDULO 2,
TALLER de PROFUNDIZACIÓN

Fechas: 27 septiembre, 4, 11, 
18 y 25 de octubre, 8, 15 y 22 de 
noviembre.

Hora: 19 a 20.30 h
Online: inscríbete y te enviaremos 
el enlace de conexión

Coste miembros la Soci: 5 €/
sesión (el coste total será de 40 €, 
la inscripción comporta 
la totalidad de las 8 sesiones)
(Coste mercado 250 € por curso y 
persona) 

• CICLO SALUD CON JOAN
CARLES TRALLERO

Fechas: 4 y 18 de octubre, y 8 y 
22 de noviembre

Hora: 10 h
Presencial: en la calle Sardenya, 
521 de Barcelona. A la primera 
sesión, te invitamos a desayunar 
para que puedas conocer al 
formador y a tus compañeros/as.

Online: inscríbete y te enviaremos 
el enlace de conexión

Coste miembros la Soci: gratuito 
(Coste mercado 50 € por sesión y 
persona)

• TALLER CHIKUNG

Fechas: todos los lunes (a partir 
del 4 de octubre) 

Hora: 17 h (1 hora)
Online: inscríbete y te enviaremos 
el enlace de conexión

Coste miembros la Soci: gratuito 

TECNOLOGÍAS*

• CIBERSEGURIDAD A NIVEL
USUARIO – MÓDULO 1

Fecha: 1 de diciembre 

Hora: 11 h
Online: inscríbete y te enviaremos 
el enlace de conexión 

Presencial: en la calle Sardenya, 
521 de Barcelona

Coste miembros la Soci: 5 €/
sesión (Coste mercado 50 € por 
sesión y persona)

• CIBERSEGURIDAD A NIVEL
USUARIO – MÓDULO 2

Fecha: 15 de diciembre 

Hora: 11 h 
Online: inscríbete y te 
enviaremos el enlace de conexión 

Presencial: en la calle Sardenya, 
521 de Barcelona
Coste miembros la Soci: 5
€/sesión (Coste mercado 50 € 
por sesión y persona)

ENTRETENIMIENTO*

• CICLO DE GASTRONOMÍA
DE DIFERENTES ZONAS DE
ESPAÑA
Fechas: 28 septiembre, 19 
octubre, 22 noviembre, 13 
diciembre 

Hora: 18.30 h
Online: inscríbete y te enviaremos 
el enlace de conexión

Coste miembros la Soci: gratuito 

• ENTIENDE LA MÚSICA: su
poder, su composición...
Fechas: 28 de septiembre, 5 de 
octubre, 10 de noviembre y 20 de 
diciembre

Hora: 19 h
Online: inscríbete y te enviaremos 
el enlace de conexión

Coste miembros la Soci: gratuito 
(Coste mercado 20 € por sesión y 
persona)

• PROPUESTAS LITERARIAS
Fechas: 27 septiembre, 11 
octubre, 15 noviembre, 15 
diciembre  

Hora: 19 h
Online: inscríbete y te enviaremos 
el enlace de conexión

Coste miembros la Soci: gratuito 
(Coste mercado 20 € por sesión y 
persona)



• EXTRAESCOLARS ONLINE
PARA NIÑOS/AS
Fechas: de octubre a diciembre 
cada semana

Lunes: alumnos secundaria 
Martes: alumnos de 1º a 3º 
primaria 

Miércoles/jueves: alumnos de 4º a 
6º primaria.

Hora: 18 a 19 h
Online: inscríbete y te enviaremos 
el enlace de conexión

Coste beneficiarios la Soci: 15
€/mes
(Coste mercado 45 € al mes por 
niño o niña)

FAMILIAS*

• EDUCACIÓN POSITIVA

Fechas: 29 de septiembre y 6 y
13 de octubre

Hora: 19 h
Online: inscríbete y te enviaremos 
el enlace de conexión

Coste miembros la Soci: gratuito 
(Coste mercado 40 € por sesión y 
persona)

• DISFRUTA DEL ”AQUÍ Y
AHORA” EN FAMILIA

Fechas: 21 octubre, 28 octubre, 
4 noviembre, 11 noviembre, 18 
noviembre  

Hora: 18.30 h
Online: inscríbete y te enviaremos 
el enlace de conexión

Coste miembros la Soci: 5 €/
sesión (el coste total será de 25 €, 
la inscripción comporta la totalidad 
de las 5 sesiones)

(Coste mercado 40 € por sesión y 
persona)

• ENTENDER A QUÉ JUEGAN
NUESTROS HIJOS: REDES
SOCIALES, VIDEOJUEGOS...

Fechas: 29 de septiembre, 27 de 
octubre, 24 de noviembre y 14 de 
diciembre  

Hora: 19 h
Online: inscríbete y te enviaremos 
el enlace de conexión

Coste miembros la Soci: 5 €/
sesión 

(Coste mercado 50 € por sesión y 
persona)

NAVIDAD*

• CAMPUS DE NAVIDAD

Fechas: 27 al 30 de diciembre 

Hora: 10 a 13 h
Online: inscríbete y te enviaremos 
el enlace de conexión

Cost beneficiarios la Soci: 15 €/
semana

(Coste mercado 150 € a la
semana por niño o niña)

• ¿QUIERES RECIBIR UNA
LLAMADA DE LOS REYES
MAGOS DE ORIENTE?
Fechas: 3 y 4 de enero 

Hora: 10 a 13 h

Online: inscríbete y te enviaremos 
el enlace de conexión

Coste beneficiarios la Soci: 
gratuito 



CRECIMIENTO PERSONAL*

• ENEAGRAMA – MÓDULO 2, TALLER DE PROFUNDIZACIÓN

Taller esencial sobre eneagrama que completa los contenidos vistos en el Módulo 1 del curso Introducción 
al Eneagrama, formato online. En el primer módulo los alumnos han aprendido los diferentes centros de 
comprensión y para identificar los diferentes eneatipos, con sus manifestaciones egocaracteriales y sus dones. 
En este segundo módulo se analizarán las relaciones entre los diferentes eneas, los caminos de integración 
y desintegración, y sus alas. Este curso permitirá a los asistentes tener un conocimiento amplio de la base de 
la herramienta del eneagrama para poder aprovechar al máximo sus posibilidades. En el taller, siguiendo la 
metodología del primer módulo, se explicará la base teórica y también habrá espacios en los que se 
propondrán dinámicas para poner en práctica los conocimientos que se van adquiriendo.

A cargo de: Gloria Mitjana Sandiumenge. Graduada en Psicología, grado en formación específica de 
Eneagrama.

Fechas: 27 de septiembre; 4, 11, 18 y 25 de octubre; 8, 15 y 22 de noviembre
Hora: 19 a 20.30 h

Online: inscríbete y te enviaremos el enlace de conexión
Coste miembros la Soci: 5 €/sesión (el coste total será de 40 €, la inscripción conlleva 
la totalidad de las 8 sesiones) (Coste mercado 250 € por curso y persona)

• CICLO SALUD CON JOAN CARLES TRALLERO

Te proponemos un nuevo ciclo de salud con Joan Carles Trallero, un espacio donde poder hablar 
abiertamente de salud, edad, dignidad...
Joan Carles Trallero Fort (Barcelona, 1961) es licenciado en Medicina y Cirugía, especializado en 
Medicina Familiar, y es Máster en Cuidados Paliativos, a los que se ha dedicado íntegramente desde 
hace años. En el contexto de la atención a enfermos en fase avanzada, ha puesto en marcha proyectos 
asistenciales y sociales, como la Fundación Paliaclinic, de la que es presidente. Además, ha desarrollado 
una variada labor divulgativa sobre el final de vida y los valores de los cuidados paliativos, a través de la 
comunicación escrita (blog y redes), de diversas colaboraciones en medios radiofónicos, y de actividades 
docentes y formativas.

- El Documento de Voluntades Anticipadas (4 de octubre)
¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo y cómo lo podemos hacer? El 
DVA como instrumento de reflexión (y no como trámite burocrático). 

- Salud y espiritualidad, ¿qué tienen que ver? (18 de octubre)
Desde la tradicional visión dicotómica del ser humano, dividido en cuerpo y mente, salud y
espiritualidad no deberían encontrarse. Pero la realidad es bien diferente, y cuando hablamos de
atención a la salud no podemos dejar de banda la dimensión espiritual.

- ¿Cómo vemos el actual modelo de residencias asistidas? (8 de noviembre)
Una sociedad cada vez más envejecida tiene que saber cuidar de su gente mayor y/o dependiente. 
¿Cuándo plantearme una residencia? ¿Diferencias entre el modelo público y privado? ¿Qué ayudas 
existen?... 



- La dignidad en la vida y en la muerte (22 de noviembre)
El concepto de dignidad. Los diferentes factores que participan. ¿Qué consideramos que hace digna 
nuestra vida? ¿Qué consideramos que necesitaríamos para una muerte que fuera digna desde nuestra 
perspectiva? 

Fechas: 4 y 18 de octubre, y 8 y 22 de noviembre

Hora: 10 h

Online: inscríbete y te enviaremos el enlace de conexión

Presencial: en la calle Sardenya, 521 de Barcelona. En la primera sesión, te invitamos a 
desayunar para que puedas conocer al formador y a tus compañeros y compañeras.

Coste miembros la Soci: gratuito  (Coste mercado 50 € por sesión y persona)

• TALLER CHIKUNG

El chikung es una terapia medicinal de origen chino basada en el control de la respiración. Ayuda a eliminar las 
tensiones y el estrés, y es un auténtico caudal de paz que aporta salud y vitalidad. Retomaremos el taller de 
chikung de forma telemática, a través de Zoom, dadas las actuales circunstancias sanitarias.

Fechas: todos los lunes (a partir del 4 de octubre)

Hora: 17 h (1 hora)

Online: inscríbete y te enviaremos el enlace de conexión 

Coste miembros la Soci: gratuito

TECNOLOGÍAS* 

• CIBERSEGURIDAD A NIVEL USUARIO – MÓDULO 1

¿Cuándo tengo que dar mis datos y cuándo no? ¿Cómo resguardo mi casa? ¿Cómo lo tengo que hacer para 
que no me rastreen? Seguro que más de una vez te has planteado estas preguntas y otras referentes a la 
ciberseguridad. Aprende a entender las herramientas para sentirte más seguro. En formato online o presencial, 
tú decides:

Hora: 11 h

Fecha: 1 de diciembre

Online: inscríbete y te enviaremos el enlace de conexión

Presencial: en la calle Sardenya, 521 de Barcelona

Coste miembros la Soci: 5 €/sesión (Coste mercado 50 € por sesión y persona)



• CIBERSEGURIDAD A NIVEL USUARIO – MÓDULO 2

¿Existen las compras por Internet seguras? ¿Puedo utilizar las redes sociales? ¿Realmente utilizan mis datos 
de manera fraudulenta? 

Aprende a ser responsable para estar seguro. En formato online y presencial, tú decides.

Hora: 11 h

Fecha: 15 de diciembre

Online: inscríbete y te enviaremos el enlace de conexión

Presencial: en la calle Sardenya, 521 de Barcelona

Coste miembros la Soci: 5 €/sesión (Coste mercado 50 € por sesión y persona)

*FAMILIAS

• EDUCACIÓN POSITIVA

La disciplina positiva se puede considerar una ACTITUD consciente sobre el verdadero papel de los padres/
madres y educadores/as como guías de los niños/as en su camino a la edad adulta. Por ello, una vez siendo 
conscientes de las repercusiones que tiene la forma de dirigirse a los niños/as y de enfocar la relación con 
ellos/as, se cambia la mirada a la infancia.

La disciplina positiva les dará habilidades para la vida adulta, y para ello se basa en los siguientes principios:

- Todo ser humano debe ser tratado con dignidad y respeto. Los niños/as también.

- Respeto mutuo, sin abuso de poder del adulto. Educando en positivo, orientando los conflictos en la
búsqueda de soluciones, en la cooperación y la responsabilidad individual. Horizontalidad.

- Es amable y firme al mismo tiempo: eliminando los premios y castigos. No es permisiva ni punitiva.

- Se asegura que el mensaje de amor y respeto sea recibido. Conexión antes que corrección.

- Aporta al niño/a sentido de pertenencia: el ser humano necesita pertenecer a un grupo y sentirse
importante (valioso, que aporta valor al grupo).

Introducción a la disciplina positiva (29 de septiembre) 

Cambio de mirada (6 de octubre)

Herramientas, dinámicas y reflexiones (13 de octubre)

A cargo de:  Susana Pérez-Sauquillo, maestra en Psicología Positiva por la Universidad La Salle 
adscrita a U.A.M. Formadora de Padres en Disciplina Positiva por la American Possitive Discipline 
Association y Certificada en Método María Soto “Educa Bonito”. 

Encouragement Consultant Certi ied. Mujer y madre.

Hora: 19 h

Fechas: 29 de septiembre y 6 y 13 de octubre



Online: inscríbete y te enviaremos el enlace de conexión

Coste miembros la Soci: gratuito (Coste mercado 40 € por sesión y persona)

• DISFRUTA DEL "AQUÍ Y AHORA” EN FAMILIA

Aprende la práctica del mindfulness con tus hijos/as o nietos/as. Te ofrecemos un programa destinado a 
madres/padres, abuelos/as para niños/as de 0 a 12 años. Porque aprender a disfrutar del “aquí y ahora”, sin 
juzgar los sentimientos te hará sentir bien; pero si además lo haces junto con tus hijos/as o nietos/as puede 
ser una experiencia muy enriquecedora.

Una “familia mindful” es aquella que vive el presente, lo disfruta, es una familia que se siente en unidad y todos 
los miembros están conectados, se secundan y acompañan en los procesos vividos. Hay una sintonía a nivel 
familiar que hace que cada circunstancia vivida sea una oportunidad de aprendizaje. Crecen y aprenden todos 
y la familia evoluciona en pro de los miembros que la componen.

Disfruta de esta experiencia durante 5 sesiones de 2 h cada una. Además, te facilitaremos material para la 
práctica posterior. 

Fechas: 21 octubre, 28 octubre, 4 noviembre, 11 noviembre, 18 noviembre  

Hora: 18.30 h
Online: inscríbete y te enviaremos el enlace de conexión
Coste miembros la Soci: 5 €/sesión (el coste total será de 25 €, la inscripción 
comporta la totalidad de las 5 sesiones) (Coste mercado 40 € por sesión y persona)

• ENTENDER A QUÉ JUEGAN NUESTROS HIJOS/AS: REDES SOCIALES, VIDEOJUEGOS...

¿Te cuesta entender por qué les gustan tanto las redes sociales? ¿Cómo funcionan los videojuegos? 
¿Qué papel tienen los influencers?

En 4 sesiones, entenderemos cómo funciona “su mundo”.

- Uso de las redes sociales (29 septiembre)

- Videojuegos: ¿cómo funcionan? (27 de octubre)

- Influencers: ¿qué hay detrás? (24 noviembre )

- Acoso y bullying en las redes sociales, cómo detectarlo, cómo ayudar a tu hijo/a (14 de diciembre)

Fechas:  29 septiembre, 27 d’octubre, 24 de noviembre y 14 de diciembre

Hora: 19 h

Online: inscríbete y te enviaremos el enlace de conexión

Coste miembros la Soci: 5 €/sesión (Coste mercado 50 € por sesión y persona)



• EXTRAESCOLARES ONLINE PARA NIÑOS/AS

La educación STEAM es una nueva forma de aprendizaje global que relaciona las diferentes áreas de 
conocimiento, promueve el pensamiento científico, la resolución de problemas y la toma de decisiones. 

Una experiencia motivadora para desarrollar las nuevas competencias del siglo XXI. 
Aprende a diseñar y programar tus videojuegos con Minecraft. Podrás crear fantásticos mundos multijugador, 
decidir el aspecto gráfico de tus personajes, introducir en tu inventario objetos únicos creados en 3D, añadir 
efectos especiales e incluso abrir tu propio servidor. En formato online. 

La idea es usar el videojuego como hilo conductor en la enseñanza de habilidades sociales básicas, y en el 
desarrollo de cualidades personales que pueden ayudar los estudiantes a estar más preparados de cara a su 
futuro. Todo esto, manteniendo las características originales básicas de este juego, muy conocido ya, entre 
niños y niñas de todas las edades. 

¿Para quién? 

- Para niños y niñas de 1º a 6º de primaria

- Para chicos y chicas de secundaria

¿Cuándo? 
De octubre a diciembre, en sesiones semanales en horarios de 18 a 19 h 

¿Qué necesitamos? 

Es imprescindible un ordenador y conexión a Internet

Cada semana, un nuevo reto para descubrir. ¿Te apuntas? 

Fechas: de octubre a diciembre cada semana.  
Lunes – Alumnos secundaria

Martes – Alumnos de 1º a 3º primaria

Miércoles/jueves – Alumnos de 4º a 6º primaria

Hora: 18 a 19 h

Online: inscríbete y te enviaremos el enlace de conexión
Coste bene iciarios la Soci: 15€/mes (Coste mercado 45 € al mes por niño o niña)



ENTRETENIMIENTO*

• CICLO DE GASTRONOMÍA DE DIFERENTES ZONAS DE ESPAÑA

Ciclo de gastronomía autóctona donde los miembros de diferentes secciones de gastronomía nos enseñarán 
a cocinar un plato típico de la zona.

Una vez al mes, cocinaremos y aprenderemos juntos grandes platos de compañeros/as de la Soci. Antes, te 
enviaremos un correo con los ingredientes necesarios.

¿Te apuntas?
Fechas: 28 septiembre, 19 octubre, 22 noviembre, 13 diciembre 

Hora: 18.30 h

Online: inscríbete y te enviaremos el enlace de conexión

Coste miembros la Soci: gratuito    

• ENTIENDE LA MÚSICA: su poder, su composición...

De la mano de Xavier Bargués descubriremos cómo es de importante la música en algunos momentos 
históricos. También aprenderemos a desacompasar una pieza para poder entenderla mejor. ¿Te gusta la 
música? Acompáñanos en este apasionante camino.

- El poder de la música en la educación. (28 de septiembre)

La música tiene el potencial de influir en la educación de las personas, y debería ser considerada 
como una parte muy importante del sistema educativo. Xavier Bargués, profesor de música en centros 
de secundaria, nos habla de su experiencia dentro y fuera de las aulas y nos plantea una serie de 
cuestiones relacionadas con los adolescentes y la música que escuchan hoy en día. 

- Iniciación a la composición musical. (5 de octubre)

En este taller veremos algunas de las herramientas más básicas para iniciarnos en la composición 
musical. Independientemente de tu nivel y conocimiento de música, sea cual sea tu estilo de música 
preferido, te ayudaremos a perder el miedo a componer música y veremos que no es tan complicado 
como parece.

Estos son algunos ejemplos que veremos durante la sesión: Tónica y dominante. Subdominante. Escala 
Mayor. Intervalos. Tonalidad menor. Acuerdo y tensiones. Cifrado y fórmulas de los acuerdos. Arpegios. 
Compases binarios y ternarios. Fórmulas rítmicas básicas. Estructura. El pentagrama de piano.

- Taller de producción musical. (10 de noviembre)

Si te interesa el mundo de la producción musical, ¡este es tu curso! Te introduce en el amplio y extenso 
mundo de la creación, composición y de la producción musical. Utilizando las herramientas que 
veremos en este taller aprenderás a plasmar tus ideas en el programa Garage Band y a hacerlas una 
realidad, independientemente de tu nivel y conocimiento musical.



- El oficio de músico y el camino del artista. (20 de diciembre)
Xavier Bargués nos cuenta su experiencia como músico profesional de jazz y música moderna en los 
escenarios. Bargués trabajó más de 5 años como músico de sesión para la compañía BBC y también tuvo 
la gran oportunidad de trabajar para múltiples compañías de cruceros, tales como Royal Caribbean, Holland 
America, Celebrity Cruises, entre otros. Una larga y extensa carrera musical que le ha permitido visitar más de 
60 países y vivir estrictamente de tocar la batería. Xavier nos hablará del mundo del artista, de todo lo que se 
ve y de aquellas cosas de las que nadie habla.

Fechas: 20 septiembre, 5 octubre, 10 noviembre, 20 diciembre  

Hora: 19 h

Online: inscríbete y te enviaremos el enlace de conexión

Coste miembros la Soci: gratuito (Coste mercado 20 € por sesión y persona)

• PROPUESTAS LITERARIAS

Cada estación tiene sus lecturas, por ello, te hacemos diferentes propuestas según la estación del año.

- Sobreviviendo al regreso de vacaciones (27 de septiembre)

- Descubriendo escritoras (11 de octubre)

- Libros para disfrutar en casa (15 de noviembre)

- Libros para regalar en Navidad (15 de diciembre)

Fechas: 27 septiembre, 11 octubre, 15 noviembre, 15 diciembre 

Hora: 19 h

Online: inscríbete y te enviaremos el enlace de conexión

Coste miembros la Soci: gratuito (Coste mercado 20 € por sesión y persona)

NAVIDAD*
• CAMPUS DE NAVIDAD

Vuelven los Campus en casa de la Soci. Del lunes 27 al jueves 30 de diciembre, los niños/as podrán volver 
a disfrutar de los campus de steam. 

Aprendizaje basado en 4 disciplinas especí icas (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), de manera 
práctica y divertida actúan como nexo de unión para conseguir descifrar los retos marcados. Ven a disfrutar 
del entorno Minecraft.

Fechas: 27 al 30 de diciembre

Hora: 10 a 13 h

Online: inscríbete y te enviaremos el enlace de conexión

Coste beneficiarios la Soci: 15 €/semana (Coste mercado 150 € a la semana por niño o niña)



• ¿QUIERES RECIBIR UNA LLAMADA DE LOS REYES MAGOS DE ORIENTE?

Desde la Soci, lo coordinamos todo para que Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente conecten 
telemáticamente con tu hijo o hija, nieto o nieta. 

Solo tienes que inscribirte, rellenar el formulario que te enviaremos, y conectarte el día y hora establecidos 
a través del enlace de conexión (por Zoom) que recibirás.

¡Haz realidad el sueño de los más pequeños de la casa!

Fechas: 3 y 4 de enero 
Online: inscríbete y te enviaremos el enlace de conexión 

Coste beneficiarios la Soci: gratuito

www.lasoci.org

* Nota: La Soci se reserva el derecho de anular la actividad
si no hay un número mínimo de asistentes que garantice la 
calidad de la misma.




