
ACTIVIDADES PRESENCIALES 
Septiembre a diciembre 2021



CRECIMIENTO* 
PERSONAL

• ENEAGRAMA – MÓDULO 1,
FORMACIÓN BÁSICA

Fechas: 14 y 15 y 21 y 22 de 
octubre

Hora: 10 a 13 h
Presencial: en la calle 
Sardenya, 521 de Barcelona

Coste miembros la Soci: 10 
€/sesión (el coste total será de 
40 €, la inscripción comporta la 
totalidad de las 4 sesiones).

• 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)

• FOMENTAR LAS BUENAS
RELACIONES
Fechas: 26 de octubre y 9 de 
noviembre, 16 y 30 de noviembre

Hora: 19 h
Presencial: en la calle Sardenya, 
521 de Barcelona. A la primera 
sesión, te invitamos a merendar 
para que puedas conocer a la 
formadora y a tus compañeros/as. 

Coste miembros la Soci: 5 €/
sesión (el coste total será de 20 €, 
la inscripción comporta 

la totalidad de las 4 sesiones). 
(Coste mercado 50 € por sesión 
y persona)

FAMÍLIAS*

• APRENDE A ACTUAR
- TEATRO FAMILIAR -
ESPECTÁCULO DE NAVIDAD

Fechas: cada martes desde el 19 
de octubre 

Hora: 17.30 a 18.30 h
Presencial: en la calle Sardenya, 
521 de Barcelona
Coste miembros la Soci: gratuito
(Coste mercado 25 € por sesión y 
persona)

• EXTRAESCOLARES ROBÓTICA

Fechas: lunes o martes

Hora: 17 a 19 h

Edades: de 6 a 10 años
Presencial: en la calle 
Sardenya, 521 de Barcelona 

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

ENTRETENIMENTO*

• APRENDE A CANTAR: TALLER
DE CANTO CORAL Y TÉCNICA
VOCAL

Fechas: 5, 19, 26 de octubre, 2, 
9, 16, 23 y 30 de noviembre

Hora: 19 h
Presencial: en la calle Sardenya, 
521 de Barcelona
Coste miembros la Soci: 
gratuito (Coste mercado 25 € por 
sesión y persona)

TECNOLOGÍAS*

• CIBERSEGURIDAD A NIVEL
USUARIO – MÓDULO 1

Fecha: 1 de diciembre 

Hora: 11 h

Presencial: en la calle Sardenya, 
521 de Barcelona
Online: inscríbete y te 
enviaremos el enlace de conexión

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 
Presencial: en la calle Sardenya, 
521 de Barcelona
Online: inscríbete y te enviaremos 
el enlace de conexión

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

NAVIDAD*

• NADAL a la Soci

Fecha: 11 de diciembre

Hora: 16 h 
Presencial: en la calle 
Sardenya, 521 de Barcelona



CRECIMIENTO PERSONAL*

• ENEAGRAMA – MÓDULO 1, FORMACIÓN BÁSICA

Descubre esta gran herramienta de autoconocimiento y de conocimiento de las personas que nos rodean 
(familiares, amigos, compañeros de trabajo...). 

El eneagrama de la personalidad es un mapa del comportamiento humano. Un sistema dinámico que permite 
comprender la personalidad. A grandes rasgos, define nueve tipo de comportamientos básicos, nueve 
maneras de pensar, sentir y hacer. 

Durante 4 sesiones, podrás trabajar sobre los pensamientos, las emociones, facilitando estrategias para 
recuperar el equilibrio personal, y para descubrir y optimizar los recursos propios, así como mejorar la 
comunicación y las relaciones personales hacia los otros. 

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

Fechas: 14 y 15 y 21 y 22 de octubre

Hora: 10 a 13 h 

Presencial: en la calle Sardenya, 521 de Barcelona 
Coste miembros la Soci: 10 €/sesión (el coste total será de 40 €, la inscripción comporta la 
totalidad de las 4 sesiones).

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.  

• 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 cual es presidente. Además, ha desarrollado una amplia tarea 
divulgativa sobre el final de vida y los valores de los cuidados paliativos, a través de la comunicación escrita 
(en blog y en redes), de varias colaboraciones en medios radiofónicos, y de actividades docentes y formativas. 

- El Documento de Voluntades Anticipadas (4 de octubre)
¿Qué es? ¿En que 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 tendrían que encontrarse. Pero la realidad es muy diferente, y cuando hablamos de atención de la 
salud no podemos dejar de lado 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 noviembre)
El concepto de dignidad. Los diferentes factores que participan. ¿Qué consideramos que hace 
digna nuestra vida? ¿Qué consideramos que necesitaríamos para una muerte digna desde nuestra 
perspectiva? 

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

Hora: 10 h
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)

• FOMENTAR LAS BUENAS RELACIONES

Ciclo para conseguir unas buenas relaciones interpersonales; para vivir con el máximo bienestar y tranquilidad 
emocional. 

“Qué bien se está cuando se está bien. Y para estarlo es necesario que cuidemos nuestras relaciones, ya que 
las relaciones humanas son lo que nos provoca más dolores de cabeza en el ámbito interno y nadie nos ha 
enseñado”. 

Relaciones materno/paterno filiales (2 sesiones) 26 de octubre y 9 de noviembre 

Madre - hija / padre 
Madre - hijo / padre 
Abuelos - abuelas / nietos - nietas

Ascendentes: aceptación y respeto de la edad, maneras de vivir por parte de los hijos. 

Relaciones de pareja (16 de noviembre) 

Comunicación
Como pedir y dar 
Líneas rojas a evitar 
Soluciones 

Relaciones familia política (30 de noviembre) 
Yerno / Nuera
Suegra / Suegro
Cómo evitar el conflicto.  

Te esperamos en el local de la Soci a las 19 h. 

Fechas: 26 de octubre y 9 de noviembre, 16 y 30 de noviembre. 
Hora: 19 h 
Presencial: en la calle Sardenya, 521 de Barcelona. En la primera sesión, te invitamos a 
merendar para que puedas conocer a la formadora y a tus compañeros y compañeras. 

Coste miembros la Soci: 5 €/sesión (el coste total será de 20 €, la inscripción comporta 
la totalidad de las 4 sesiones). (Coste mercado 50 € por sesión y persona) 



TECNOLOGÍAS*

• CIBERSEGURIDAD A NIVEL USUARIO – MÓDULO 1

¿Cuándo debo facilitar mis datos y cuándo no? ¿Cómo protejo mi casa? ¿Cómo lo tengo que hacer para 
evitar que 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 y presencial, tú decides:

Hora: 11 h

Fecha: 1 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*

• APRENDE A ACTUAR – TEATRO FAMILIAR – ESPECTÁCULO DE NAVIDAD

¿Quieres disfrutar con tu padre o madre o con tu hijo o hija o nieto o nieta? Este es tu espacio. 
Padres y madres, niños y niñas, abuelos y abuelas cambiarán sus roles establecidos y todos ellos pasarán 
a ser alumnos de teatro para conseguir un objetivo común: aprender un papel de la obra EL CUENTO DE 
NAVIDAD de Charles Dickens, que se representará el día de Navidad de la Soci. 

Apúntate a la clase abierta prevista para el 5 de octubre a las 17.30 h en el local de la Soci (c/ Sardenya, 
521) y que empiece la función.

El resto de clases, se harán los martes del mes de octubre, noviembre y diciembre.

Día: cada martes desde el 19 de octubre
Hora: 17.30 a 18.30 h

Presencial: en la calle Sardenya, 521 de Barcelona

Coste miembros la Soci: gratuito (Coste mercado 25 € por sesión y persona)

• EXTRAESCOLARES ROBÓTICA

A través de la robótica y la programación, los niños y niñas aprenderán a pensar, a construir, a trabajar en 
equipo, etc. Son cualidades muy demandadas hoy en día en las empresas, por lo que es una manera de 
prepararlos para el futuro. Te proponemos el CLUB INNOVA MAKER la Soci: 

¿Para quién? 
El CLUB está dirigido a niños y niñas de primaria entre 6 y 10 años. Los ritmos de aprendizaje serán 
plenamente personalizados, agrupándolos por edades, intereses, así como por los conocimientos previos. 

¿Cómo? 
Se trabajará por proyectos temáticos, de ámbito artístico, cultural y tecnológico. El proceso de aprendizaje 
será plenamente gamificado, por lo tanto los asistentes al CLUB disfrutarán de una experiencia a través del 
juego y trabajo cooperativo. 

Actividad extraescolar enfocada al desarrollo de las competencias de mecanizar con LEGO®, así como las 
habilidades de comunicación y trabajo efectivo en equipo. 

¿Cuándo? 
Los lunes o los martes, los niños y niñas podrán ir llegando al local de la Soci a partir de las 17 h para trabajar 
su proyecto acompañados de un monitor. A partir de las 17.30 h continuaremos de manera guiada hasta las 
19 h que finalizará la clase. 

Este formato nos permite adaptarnos a los horarios de todas las familias, puesto que tenemos 30 minutos de 
margen al principio para dar tiempo de llegar desde la mayoría de zonas de Barcelona y alrededores. 

¿Qué necesitamos? 
De 6 a 8 años, los alumnos tendrán todas las herramientas necesarias en el local de la Soci. Los de 9 y 10 
necesitarán una tablet o bien ordenador portátil para llevar a cabo las tareas de programación y diseño 3D. 

Deja que tu hijo/a disfrute de una experiencia motivadora para desarrollar las nuevas competencias del siglo
XXI.



Días: lunes o martes

Hora: 17 a 19 h

Presencial: en la calle Sardenya, 521 de Barcelona

Edades: de 6 a 10 años
Coste bene iciarios la Soci: 15 €/mes (Coste mercado 150 € al mes por niño o niña)

ENTRETENIMIENTO*

• APRENDE A CANTAR: TALLER DE CANTO CORAL Y TÉCNICA VOCAL

Este es un taller para la gente que tiene ganas de probar la experiencia de cantar en grupo. Es un taller 
desenfadado y sin presión. Solo hacen falta ganas de pasarlo bien y descubrir cómo es de divertido el 
hecho de cantar con otras personas.

En este taller aprenderemos a tener buena posición corporal, a controlar la respiración, a emitir el sonido de 
una manera clara y afinada... 

Y cantaremos canciones sencillas a una sola voz y también descubriremos las posibilidades del canto coral 
cuando se canta a voces donde diferentes partes del grupo cantan otras melodías y todos juntos hacemos 
música. 

Anímate a cantar: individualmente, con tu hijo o hija o con tu nieto o nieta. Te esperamos.

Fechas: 5, 19, 26 de octubre, 2, 9, 16, 23 y 30 de noviembre
Hora: 19 h

Presencial: en la calle Sardenya, 521 de Barcelona

Coste miembros la Soci: gratuito (Coste mercado 25 € por sesión y persona)

NAVIDAD*

• NAVIDAD en la Soci

Ven a celebrar la Navidad en la Soci, habrá taller de decoración de galletas para pequeños y mayores. 
Podremos disfrutar juntos de una merienda de Navidad.

Además, te haremos entrega del regalo de Navidad de la Soci.

- Presentaremos el Villancico de la Soci en directo

- Haremos la actuación navideña del grupo de teatro familiar

- Disfrutaremos del taller de decoración de galletas

- Actuación musical

Día: 11 diciembre

Hora: 16 h

Presencial: en la calle Sardenya, 521 de Barcelona 



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.




