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Proyecto
ENCASAH
Estrategias Novedosas y Capacitación Alternativa
con Servicios y Apoyo al Homeschooler

El Proyecto ENCASAH está dirigido a
aquellos padres que asumen la
responsabilidad total de educar a sus
hijos tanto en el aspecto social como
académico. Sabemos que cualquier
padre con las debidas herramientas
puede lograr ser el educador que su
hij@ necesita.
ENCASAH provee adiestramientos y
asesoría a Padres Educadores con el
propósito de brindarles herramientas
efectivas que permitan potenciar el
aprendizaje de sus hij@s. Nuestro
compromiso es garantizar servicios
que promuevan una educación de
excelencia en cualquier ambiente que
se designe para educar ofreciendo
apoyo sistemático y continuo que
genere seguridad en cada paso del
camino.

Asesoría Educativa y Programa de
Apoyo Educativo Individualizado
Disponible
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Facilitando el
Aprendizaje en el
Hogar

Los temas que se desarrollan en esta área están diseñados con el fin
de facilitar los procesos de aprendizaje en el hogar. Los padres serán
capacitados en diversas estrategias de enseñanza, permitiéndoles
identifcar cómo aprenden sus hij@s y cuáles son las técnicas
educativas que favorecerán el proceso de aprendizaje en su hij@. Esto
talleres tienen el propósito de preparar a los participants en padres
educadores.

Diseñando
Gerencia
Educativa para
la Enseñanza

Fortaleciendo
el Hogar

Son muchas las dudas cuando se educa en el hogar. ¿Está mi
hij@ aprendiendo? ¿Cómo lo se?. Los diversos talleres y
seminarios bajo está área preparan a los padres en los
diferentes métodos para evaluar y evidenciar el progreso de sus
hij@s. Estos adiestramientos son sumamente importantes ya
que le permite al padre educador, modificar o adaptar los
métodos de enseñanza para maximizar los procesos de
aprendizaje en el hogar.

Bajo nuestro enfoque multidisciplinario es sumamente importante
promover talleres que contribuyan al desarrollo integral del núcleo
familiar. Por esto, en nuestra área social le proveemos diversos temas
que le pueden ayudar a mejorar la comunicación, trabajar con la
conducta y disciplina, mejorar actitudes y autoestima en sus hij@s .
Estos permitirán que la familia se fortalezca alcanzando el éxito tanto
educativo como social dentro del entorno del hogar.
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