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ACTIVIDADES PARA ALUMNOS
Titulo

Temática

Destinatarios

PSICOMOTRICIDAD

Trabajo de la motricidad fina y gruesa en los alumnos.

INFANTIL

DEDOS
MAGNÍFICOS

Lecto-escritura y grafomotricidad para niños que les
cuesta más.

1º CICLO
PRIMARIA

EMO-TEATRO

Aprendizaje de habilidades sociales mediante la
dramatización.

PRIMARIA Y
SECUNDARIA

TÉCNICAS DE
ESTUDIO

Aprendizaje intensivo de técnicas y resolución de
dudas.

PRIMARIA Y
SECUNDARIA

CONCURSO
ATIENDE Y GANA

Taller dinámico para desarrollar atención, valor del
esfuerzo y trabajo en equipo.

PRIMARIA

CUENTOS PARA
CRECER

Lectura y creación de cuentos que despiertan la
inteligencia emocional.

INFANTIL Y
PRIMARIA

EMOCIONES CON
ARTE

Taller de escritura de cuentos, canciones, historias,
etc., que desarrollen la inteligencia emocional y su
expresión.

SECUNDARIA
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TALLERES ALUMNOS INFANTIL
Titulo

Temática

GYMKHANA
SUPERHÉROES

Juegos y dinámicas para el aprendizaje de Habilidades sociales e
inteligencia emocional

EMOCIONES CON
INSIDE-OUT

Aprendizaje de la gestión emocional con los personales de Disney.

CONFLICTOS EN
POSITIVO

Resolución de conflictos positiva entre iguales o con adultos.

APRENDO A
CONTROLARME

Control de la impulsividad y aumento del autocontrol personal.

VALORES HUMANOS

Enseñanza de valores de ciudadanía y personales.

TALLERES ALUMNOS PRIMARIA
Titulo

Temática

GYMKHANA SUPERHÉROES

Juegos y dinámicas para el aprendizaje de Habilidades
sociales e inteligencia emocional

EMOCIONES CON INSIDE-OUT

Aprendizaje de la gestión emocional con los personales de
Disney.

CONFLICTOS EN POSITIVO

Resolución de conflictos positiva entre iguales o con
adultos.

SOMOS MEDIADORES

Sensibilización con el bienestar del prójimo, protección
del débil.

APRENDE A APRENDER

Aprendizaje de técnicas de estudio eficaces para el éxito
académico.

MI MAPA MENTAL

Aprendizaje de la técnica de estudio mapas mentales.

VALORES HUMANOS

Enseñanza de valores de ciudadanía y personales.

LABORATORIO DE
EMOCIONES

Identificar y gestionar las emociones propias y ajenas.

PROGRAMA FORTIUS

Desarrollo de fortaleza psicológica.
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TALLERES A ALUMNOS SECUNDARIA
Titulo

Temática

EMOCIONARIO PARA
ADOLESCENTES

Con el Emocionario como base se trabajará la inteligencia
emocional

PROGRAMA FORTIUS

Programa de fortaleza psicológica

TÉCNICAS DE ESTUDIO

Entrenamiento en técnicas efectivas para el éxito
académico.

CON LA COMIDA NO SE JUEGA

Prevención Trastornos Alimenticios

ADICTOS A LA VIDA

Prevención Drogadicción

ISEX

Educación Afectivo-Sexual

PROGRAMA ELEVA

Motivación intrínseca, vocación y filosofía del esfuerzo

SOMOS MEDIADORES

Entrenamiento de alumnos en la protección, cuidado y
respeto del prójimo para prevenir el Bullying.
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ETAPA INFANTIL
Titulo

Temática

“¡Oops! Se me ha escapado”

Control de esfínteres

“No quiero un hermano/a”/”a él/ella le
queréis más”

Celos fraternales y parentales

“¿Educamos con alegría?”

Educación positiva

“Manual de instrucciones”

Rabietas

“Ayúdame a hacerlo solo/a”

El camino hacia la autonomía

“No quiero dormir solo/a. Pesadillas,
monstruos y otros cuentos”

Terrores nocturnos, pesadillas.

“Mi hijo/a no come, solo juega”/ “¡Con
la comida no se juega! ¿O sí?”

Hábitos alimenticios
-El desarrollo neuro-sensorio-motor infantil 0-3 años
- Como es el desarrollo de los 3 a los 5 años y que
podemos hacer para favorecerlo

“Desarrollo evolutivo”

“nuevas tecnologías”

Los efectos de las pantallas sobre el desarrollo infantil

ETAPA PRIMARIA
Titulo

Temática

“Mi hijo/a no me hace caso. ¿Cómo lo/a
controlo?”

Normas y límites

“La tablet como canguro“

Redes sociales ,(3º ciclo)

“¿Cómo ayudar a mi hijo/a con los
deberes?”

Técnicas y hábitos de estudio

“¡No quiero ir al colegio!”

Desmotivación escolar, bullying y ciberbullying

“Cómo escuchar para que los niños
hablen”

Comunicación y resolución de conflictos, (3º ciclo)

“Rompiendo mitos, buscando
soluciones. ¿Cómo detectar que mi hijo
tiene un problema?”

Trastornos, problemáticas.
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“No acepta un no… cada vez que
pierde… ¡llora!”

Resiliencia y frustración

“Y llegó la adolescencia”

Pre- adolescencia (3º ciclo)

“Tengo una familia moderna”

Niños con familias de padres divorciados, abuelos
tutores, adopciones, duelos… etc.

Me quiero, me quieren, nos queremos

Habilidades sociales y autoestima

ETAPA SECUNDARIA Y BACHILLER
Titulo

Temática

“S.O.S. mi hijo/a es adolescente”

Pautas, normas y limites

“Cómo llevarlo/a a mi terreno, sin
entrar en una pelea”

Comunicación y negociación

“Mi hijo/a solo se relaciona con el
ordenador”

Redes sociales y sus riesgos

“Cómo educar a mi hijo/a sin morir en
el intento”

Caminando hacia el autocontrol

“¡Paso del instituto!”

Desmotivación escolar

“Rompiendo mitos, buscando
soluciones. ¿Cómo detectar que mi hijo
tiene un problema?”

Trastornos, problemáticas.

“Creo que mi hijo/a está tonteando con
Drogas”

Detección, prevención y abordaje adicciones.

“Un mundo nuevo…con riesgos, ¿Me
ayudas?”

Sexualidad

Sexualidad y discapacidad

Sexualidad y discapacidad

Quiero, pero sobre todo me quiero

Habilidades sociales y autoestima

“ Acoso escolar “

bullying y ciberbullying
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PADRES E HIJOS
Titulo

Temática

“¿Aprendemos a relajarnos juntos?”

Relajación

“Los poderes del juego. Reforzando
vínculos”

Juego y vínculos afectivos

Coordinadora de la escuela de padres : Ana Ruiz Fernández
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