Campamento urbano de inteligencia
emocional y habilidades sociales
Un campamento urbano diferente donde los niños
y adolescentes además de divertirse, aprenderán
a expresar y manejar sus emociones, a valorarse y a
relacionarse con los demás de forma positiva. Además,
incluimos una primera cita informativa y al finalizar, una
sesión de orientación para padres sin coste.
¿Qué trabajaremos?

Cita informativa sin coste
¡No os quedéis sin plaza!
¡Aprende y diviértete!

Inteligencia Emocional:

Habilidades Sociales:

• Conocimiento y expresión
emocional.
• Manejo de las emociones.
• Tolerancia a la frustación.
• Autoestima y autoconcepto.
• Pensamiento positivo.

• Empatía.
• Comunicación y escucha.
• Asertividad.
• Cooperación.
• Resolución de conflictos.

del 24 al 28 de junio/ del 1 al 12 de julio/ del
15 al 26 de julio.
10:00 a 14:00 h. Posibilidad de ampliación de horario
con taller de creatividad o técnicas de estudio.

Metodología práctica
Actividades lúdicas y creativas
Grupos reducidos y de edades similares

Glorieta Ruiz Giménez, 8 · 1º Dcha.
(Glorieta de San Bernardo) 28015 · Madrid

661 19 36 59 · 914 45 45 95
info@afectivaescuela.es

www.afectivaescuela.es

Semana 180€ y quincena 280€.
Infórmate de nuestros descuentos.

afectivaescuela

De 4 a 18 años.

@afectivaescuela

Centro sanitario autorizado
por la Comunidad de Madrid

Taller intensivo de técnicas de estudio
Tener buenos resultados académicos no depende
solo de la capacidad intelectual, también es
necesario poner en práctica otras habilidades
como la atención, la organización, la motivación…
que en ocasiones no se tienen en cuenta.
Desde Afectiva, también consideramos importante
fomentar la autoestima, el manejo de las
emociones y los pensamientos positivos que
ayudan a enfrentarse a las exigencias escolares.
El taller se desarrollará en individual o en grupo
y atendiendo a las necesidades personales.
¿Qué trabajaremos?

Cita informativa sin coste
¡No os quedéis sin plaza!
¡Aprende y diviértete!

• Atención, concentración y organización del tiempo.
• Técnicas de comprensión lectora y razonamiento.
• Motivación, autoestima y pensamiento positivo.
• Técnicas de estudio: resumen, esquemas...
• Manejo emocional ante los exámenes.
Metodología práctica
Puedes combinarlo con el taller de
Inteligencia Emocional

Durante las vacaciones de verano (junio, julio y
septiembre).
Mañana, mediodía o tarde. Las horas se distribuyen
según la disponibilidad de la familia.
5 horas: 105 € /10 horas: 200€
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(Posibilidad de ampliar las horas de los programas).
Infórmate de nuestros descuentos.

afectivaescuela

De 4 a 18 años.

@afectivaescuela

Centro sanitario autorizado
por la Comunidad de Madrid

