Taller de Emociones
¿Te interesa mejorar la convivencia en tu escuela?
¿Te interesa que los docentes adquieran nuevas herramientas para el manejo de las emociones en
ellos mismos y en sus alumnos, reduciendo los conflictos y mejorando los vínculos?
¿Sabías que favorecer emociones positivas , aumenta el rendimiento académico de los alumnos y
disminuye la violencia?
¿Sabías que trabajar estos aspectos favorece un mejor vínculo con las familias?
Taller de emociones es una propuesta en la que un equipo
de profesionales de Editorial Proyecto CEPA va a tu colegio
durante un tiempo acotado, a desarrollar una novedosa propuesta
que favorece el aprendizaje de habilidades emocionales y sociales
en alumnos y docentes.
La ventaja de esta propuesta es que el docente se capacita “in
situ” compartiendo con nuestros especialistas las clases que éstos
dictan en el Taller de emociones.

Características generales del Taller de Emociones
* Basado en un marco teórico sólido que muestra los beneficios
de enseñar las competencias emocionales y sociales

Objetivos del Taller de emociones:

* Especialmente pensado para el ámbito educativo, para los niveles inicial y primario: con actividades y recursos novedosos y
atractivos para las distintas etapas.

* Favorecer un manejo saludable de las emociones que tenga un impacto positivo en los vínculos y en el rendimiento académico.

* Incluye asesoramiento y sesiones de formación e información
para padres.

* Relevamiento de las necesidades

* Adaptado a las necesidades y características de cada institución.
* Incluye asesoramiento y formación a los docentes para continuar y profundizar lo trabajado por nuestro equipo

Estructura general
* Establecimiento de objetivos
* Realización de un taller de formación a docentes
* Desarrollo de las clases a cargo de nuestro equipo
* Evaluación de resultados
* Realización de un taller de información y formación para padres
* Entrega de materiales a la institución para dar continuidad al trabajo.

Contacto
(11) 6795-4619 - cecilia@proyectocepa.com
(11) 2588-4617 - macarena@proyectocepa.com

