¡BIENVENID@!
YA ERES PARTE DE PADRES EN LA NUBE
Hola Madres y Padres en la Nube.
Lo vemos a diario: Internet está cambiando la forma en la que nos comunicamos. Los
adolescentes de hoy son nativos digitales y las TIC son su primer idioma.
La familia es un elemento clave. Sin embargo los nuevos patrones de relación y los lenguajes
digitales suponen un enorme reto para nosotros, madres y padres.
¿Cómo puedes lograr una comunicación efectiva con tu hijo o hija adolescente? ¿Qué canales
deberías emplear para motivarle en su desarrollo y maduración? ¿Qué recursos resultan más
eficaces para su educación?
Conocer la respuesta a estas preguntas puede marcar la diferencia entre un desarrollo óptimo o
una adolescencia difícil llena de conflictos.
Padres en la Nube es una plataforma sencilla y accesible desde cualquier dispositivo con
acceso a Internet: teléfono móvil, ordenador o tablet. Adolescentes y padres se interconectan a
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través de herramientas digitales desarrolladas por un equipo multidisciplinar de psicólogos,
educadores e informáticos. Fácil para los padres y motivador para los adolescentes.
La web te permitirá identificar en familia los conflictos y las áreas de mejora. También
tendrás la posibilidad de acordar unos objetivos claros de trabajo con tu hijo y una planificación
para lograrlos. En todo momento podrás valorar VUESTRA evolución a tiempo real.
Además contarás con la guía y asesoramiento de un gran equipo de profesionales de la
Psicología y la Educación Social. Te ayudaremos a trabajar los diferentes problemas que se
presenten en tu familia.
Por su parte tu hijo se motivará gracias a la gamificación y al empleo de técnicas de modificación
de conducta adaptadas a su edad. En Padres en la Nube encontrará recursos y materiales que le
serán de gran utilidad para su maduración y desarrollo personal.
Accede ahora gratuitamente a la plataforma. Crea tu cuenta y tendrás un mes de uso libre de
todas nuestras herramientas.
Padres en la Nube somos una asociación sin ánimo de lucro que desarrolla recursos
educativos para las familias que más lo necesitan. Nuestra experiencia está basada en más
de una década de trabajo en centros de menores conviviendo y aprendiendo con adolescentes.
Somos expertos en conflictos emocionales, gestión de la violencia y problemas graves de
socialización.
No dejes pasar esta oportunidad y crea tu cuenta ahora. Nos vemos en la web. Un abrazo de
todo el equipo de Padres en la Nube.
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