


¿POR QUÉ UNA ACTIVIDAD CON AFECTIVA?

Muchos años de experiencia y en continua formación para ofrecer la 
máxima calidad a cada uno de nuestros proyectos. 

Atención personalizada, continua y cercana.  Disponibilidad para adaptarnos 
a las necesidades concretas de cada AMPA y de cada colegio. 

Profesionalidad, porque todo nuestro equipo está formado por psicólogos 
especialistas en inteligencia emocional. Ofrecemos actividades innovadoras 
basadas en la práctica real con niños y adolescentes.

Nuestro trabajo se fundamenta en valores como la cercanía, el 
compromiso, la confianza, empatía y el respeto.

Psicólogos especialistas en infancia, 
adolescencia, familias e inteligencia 
emocional.

LOS CENTROS EDUCATIVOS NOS ELIGEN PORQUE GARANTIZAMOS:

CENTRO 
AUTORIZADO 
POR LA C.A.M

CENTRO 
SANITARIO 

INSCRITO EN EL 
MINISTERIO 
DE SANIDAD

PSICÓLOGOS
COLEGIADOS
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ALUMNOS: ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR  DE 
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y HABILIDADES SOCIALES

• Conocimiento, expresión y gestión emocional
• Habilidades sociales: escucha y comunicación
• Autoestima y empatía
• Resolución de conflictos
• Asertividad y resolución de conflictos
• Cooperación y trabajo en equipo

Horario: En horario de comedor o al finalizar las clases.
Actividades únicas: Consideramos que la mejor forma de 
aprender es a través del juego y la experimentación. Las 
actividades programadas son prácticas, creativas y 
lúdicas: juegos cooperativos y divertidos, teatros 
emocionales, manualidades, música.
Acompañamiento respetuoso: Damos a cada niño/a su 
espacio para que conecte con su parte emocional. 
Grupos reducidos: Máximo 10 alumnos/as por grupo 
para garantizar la atención personalizada con las 
necesidades de cada uno y del grupo.
Aprendizaje vivencial: Desarrollamos las actividades 
programadas y además intervenimos con las situaciones 
que van surgiendo en el grupo.

Programamos y diseñamos todas nuestras actividades teniendo en cuenta que los niños, 
niñas y adolescentes son los principales protagonistas de nuestro trabajo. 
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¿QUÉ VAN A APRENDER? ¿CÓMO ES NUESTRA ACTIVIDAD?

¡Pero sobre todo, pasarlo bien 
y disfrutar aprendiendo!



ALUMNOS: ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR  DE 
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y HABILIDADES SOCIALES

• Colaboramos de forma permanente con las 
AMPAs o los responsables de las extraescolares 
proporcionando nuestro apoyo para facilitar la 
gestión de la actividad. 
• Además del psicólogo que lleva el grupo, hay 
un coordinador para garantizar el buen 
funcionamiento de la actividad.
• Nos encargamos de la gestión administrativa 
integral (altas y bajas, control de pagos, 
suplencias…).
• La inscripción se podrá realizar de forma on line 
a través de nuestra página web.
• Prestamos especial cuidado en la recogida y 
entrega de los alumnos.
• Aportamos todo el material para el desarrollo 
de la actividad.

Tendrán un 
mail de contacto 

y teléfono 
para cualquier 
comentario o

 dudaRecibirán  
orientación que les 
ayude a sus hijos/as 

a trabajar los 
objetivos de la 

actividad
Si lo autorizan 
y consideran 

necesario, nos 
coordinamos con 
los profesores u 

orientadores 
para intercambiar 

información
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¿CÓMO LA GESTIONAMOS? LAS FAMILIAS: 



ALUMNOS: TALLERES INTENSIVOS 

Prevención del acoso escolar: buen trato, amistad, 
cooperación, empatía...

Inteligencia emocional y habilidades sociales: 
conocimiento, expresión y manejo emocional, 
autoestima, asertividad…

Técnicas de estudio: motivación, atención, manejo 
emocional, autoconfianza, resúmenes y esquemas, 
organización, pensamiento positivo…

Cambios en la adolescencia: educación sexual, 
relaciones afectivas, cambios psicológicos y 
emocionales…

Gestión emocional Covid19: afrontamiento saludable, 
elaboración emocional de la situación vivida, recursos 
prácticos para el estrés, ansiedad y miedo…

Horario: 
en horario lectivo, 
de tutorias, recreo 

de comedor o 
extraescolar

Número de 
horas: contamos 
con diferentes 

propuestas según 
la disponibilidad 

del centro

Fechas: 
durante el curso 
escolar o en el 

horario reducido 
de junio y 

septiembre

Grupos: 
los talleres pueden 

ir dirigidos a un 
curso específico 

o para todo 
el colegio

Además diseñamos 
programas específicos sobre 

temas de vuestro interés.
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CONOCE ALGUNOS DE NUESTROS TALLERES ADAPTAMOS LOS TALLERES A LAS 
NECESIDADES DEL COLEGIO: 



PROFESORES Y PERSONAL DEL CENTRO

• Metodología vivencial, práctica y experiencial: 
Aportamos nociones de teoría pero gran parte del 
tiempo lo dedicaremos a realizar actividades 
prácticas. 

• Objetivo doble: Por un lado ofrecemos a los 
profesores recursos para su propio crecimiento 
personal. Por otro proporcionamos herramientas para 
que puedan llevarlas a la práctica con sus alumnos/as. 

• Grupos específicos para cada nivel educativo: 
Adaptamos los contenidos de la formación teniendo 
en cuenta las necesidades de los profesores.

Cada grupo contará con un email del coordinador 
de la formación para poder preguntar las dudas 

que vayan surgiendo. 

Inteligencia Emocional en el aula.

Motivación para profesores. 

Resolución de conflictos con inteligencia emocional.

Convivencia escolar y prevención del acoso escolar.

Gestión emocional de los profesores ante 
situaciones de estrés.
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Diseñamos e impartimos programas específicos para dar una formación 
continua al equipo docente.

NUESTROS CURSOS DESTACAN POR: CONOCE ALGUNOS DE NUESTROS CURSOS:

Tenemos 
experiencia en 

impartir los cursos a 
los profesores de 
todos los ciclos 

educativos.  
Desde infantil a 

secundaria



PADRES Y MADRES: ESCUELA DE FAMILIAS 
Y CHARLAS EDUCATIVAS
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• Creamos un espacio donde poder compartir,  reflexionar 
y aprender herramientas educativas que ayuden a los 
padres y madres a desempeñar su labor parental.
• Grupos reducidos para atender las necesidades y 
preguntas de las familias. 
• Contenidos personalizados en función de los objetivos 
de aprendizaje.   
• Metodología vivencial y experiencial con recursos desde 
la práctica real. 

• Podrán asistir todas las familias que estén interesadas en conocer los 
temas educativos propuestos. No hay un número cerrado de 
asistentes.  
• Se trabajará con apoyo visual exponiendo de una forma clara y 
cercana todo el material a través de casos prácticos.  
• Tras finalizar la charla se dispondrá de un tiempo para resolver dudas. 
• Si el AMPA o la dirección lo cree conveniente habrá lista de 
inscripción para tener conocimiento del número de participantes.

Inteligencia emocional en familia

Prevención del acoso escolar

Cambios en la adolescencia

Autoestima, autonomía y seguridad en los niños 

Comunicación positiva en la familia

Límites y seguridad desde el afecto  

Afrontamiento emocional Covid19

Proponemos a los colegios dos formas de acompañar a los 
padres y madres en la educación de sus hijos/as:

ESCUELA DE FAMILIAS

CHARLA ABIERTA

ALGUNOS DE LOS TEMAS QUE 
TRABAJAMOS
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Escuela de desarrollo emocional y social

¡SI OS APETECE SABER MAS, 
NOS ACERCAMOS A VUESTRO COLEGIO!


