
Nuestro equipo está formado por 
profesionales en terapias procedentes 
del ámbito de la psicología, la pedagogía 
social y la pedagogía curativa que están 
apoyados por dos asistentes.

Nuestras ofertas son gratuitas y 
voluntarias. Dedicamos tiempo a 
cumplir con nuestros objetivos y 
estamos sometidos a la obligación de 
confidencialidad.

Somos las personas de contacto para 
padres, niños y jóvenes de la ciudad 
de Sankt Augustin, con independencia 
de su nacionalidad, religión, orientación 
social y filosofía de vida.

Después de contactar con nosotros en 
persona o telefónicamente, recibirá una 
cita en el plazo de 14 días. 

Los niños y jóvenes pueden ponerse en 
contacto con nosotros por ellos mismos.

Asesoramiento educativo y familiar
de la ciudad de Sankt Augustin
Eibenweg 2
53757 Sankt Augustin
Teléfono:  02241 / 2 84 82
Telefax:  02241 / 2 88 00
E-Mail:  familienberatung@sankt-augustin.de

Nuestro horario:
Lu – Vi 08.30 – 12.30 Uhr
Lu – Ju 13.30 – 17.00 Uhr

Puede llegar con las líneas de autobús 512, 
513, 517, 529 o con el S-Bahn 66 en la parada 
Sankt Augustin Zentrum/Mülldorf.

Nuestro equipo:

Contacto:

Nuestra dirección:

Más información en:
www.sankt-augustin.de/familienberatung

Asesoramiento  
educativo y familiar

PARA PADRES, NIÑOS Y JÓVENES
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Asesoramiento familiar 
Eibenweg 2



... jóvenes y niños:
• que desean que les vaya mejor.
• que no se encuentran bien consigo 

mismos o con los demás.
• que se sienten solos, con miedo o tristes y 

quieren hablar sobre ello.
• que tienen peleas con padres, hermanos o 

en el círculo de amigos.
• que se ven afectados por la separación de 

sus padres.
• que buscan apoyo por otros motivos. 

 En formato individual, familiar o de grupo:

 Asesoramiento 

 Diagnóstico psicológico y pedagógico 
curativo

 Apoyo terapéutico

... profesionales de colegios y guar-
derías, así como del ámbito  
social, médico y psicológico:

• que se preocupan por un niño o un joven.
• que buscan propuestas en el trato de 

conflictos y estrés.
• que quieren asesoramiento para la 

preparación de una inminente reunión con 
los padres.

• que buscan apoyo por otros motivos. 
 

 Tratamiento anónimo de cada caso

 Supervisión/Coaching de equipo

 Formación

 Reuniones con padres/ponencias

 Trabajo en red

 Asesoramiento en caso de peligro para el 
niño

... madres y padres:
• que quieran mejorar el ambiente dentro de 

la familia.

• que se preocupan por el desarrollo de sus 
hijos.

• que se sienten sobrepasados o inseguros 
y quieren volver a ser fuertes y con 
capacidad de acción como padres.

• que tienen preguntas sobre la asociación, 
la separación o el divorcio.

• que buscan apoyo por otros motivos.

... otras personas de referencia:
• que se preocupan por los niños o por los 

jóvenes de su entorno.

En cada familia hay situaciones de 
estrés en las que puede resultar útil 
el apoyo y el asesoramiento.

Nuestras ofertas están dirigidas a …

Ofrecemos Ofrecemos

Si así lo desea podemos colaborar con 
guarderías, centros familiares y colegios.


