
 
“NUEVA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR EN EL COLEGIO” 

 INTELIGENCIA EMOCIONAL Y HABILIDADES SOCIALES: “EMOCIONES INTELIGENTES” 

Es fundamental que los niños aprendan desde pequeños a reconocer sus emociones para saber 
gestionarlas de forma adecuada. Por otro lado, aprender a valorarse y a relacionarse positivamente con 
los demás les ayudará a sentirse mejor.  
 
¿Qué aprenderán los alumnos? Durante el nuevo curso escolar trabajaremos:  
•Conocimiento y expresión emocional.  
•Gestión de las emociones (enfado, miedo, tristeza…).  
•Autoestima y autoconocimiento.  
•Habilidades sociales: empatía, comunicación, escucha, asertividad...  
•Aprender a cooperar y a trabajar en grupo.  
 
¿Cómo trabajamos?  
Con grupos reducidos y de cursos similares: Consideramos importante trabajar a nivel grupal, pero nos 
gusta siempre tener en cuenta los objetivos individuales de cada alumno.  
Con actividades diferentes: Actividades tanto grupales como individuales para que los alumnos puedan 
compartir aprendizajes y sea una experiencia divertida y diferente.  
Con profesionales preparados: Los profesionales que imparten la actividad son psicólogos especialistas, 
colegiados e inscritos en el Ministerio de Sanidad.  
Con cercanía con las familias: Las familias podrán tener contacto con el psicólogo que imparte la actividad 

a través del mail y teléfono para personalizar los objetivos a reforzar. 

Fecha: Del 1 octubre hasta el 28 de mayo. 
Horario:  Primaria martes de 16.00 a 17.00 / Infantil (2º y 3º) jueves de 16.oo a 17.00. 
Precio:  25€ al mes. (Descuento de hermanos: 1€ cada uno). 
Pago: 1 al 10 de cada mes por domiciliación bancaria. 
Reserva de plaza: la entrega de la inscripción se hará en el AMPA hasta el día  20 de Septiembre. Los grupos 
son reducidos y de edades similares para el buen desarrollo del taller. 

Si tienes alguna pregunta no dudes en contactar con nosotros (info@afectivaescuela.es / 914454595) 

NOMBRE Y  APELLIDOS……………………………………………………ALERGIAS………………………. 

FECHA DE NACIMIENTO…………………………CURSO………………….EDAD…...……………………… 

NOMBRE DE LOS PADRES……………………………………………………………………………………. 

DIRECCIÓN DE DOMICILIO……………………………………………………………………………………. 

TELÉFONOS……………………………………………………………………………………………………. 

MAILS…………………………………………………………………………………………………………… 

Nº DE CUENTA…………………………………………………………………………………………………. 

TITULAR DE LA CUENTA………………………………………………………………………………………. 

DNI DEL TITULAR………………………………….  BANCO O CAJA…………………………………………. 

FIRMA DEL TITULAR DEL  Nª CUENTA  PARA AUTORIZAR LA DOMICILIACIÓN DEL PAGO:  

mailto:info@afectivaescuela.es

