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Grupo mañana: 10h a 12h
Grupo de tarde: 19h a 21h
En Educare S.L hemos empezado el
año con el inicio de un programa de
intervención
terapéutica
teniendo
como destinatarios a niños TEA
(Trastorno del Espectro Autista)
en edad escolar comprendida entre los
3 y los 12 años, así como a sus
familias.
Es un taller diseñado en función de las características individuales de cada
niño y orientado al desarrollo de sus capacidades comunicativas y de
expresión a nivel interno y a nivel social, así como a potenciar el área personal
/autonomía, social, emocional y de adaptación.
Se trata de una propuesta de trabajo en grupo, complementaria a los
tratamientos que los niños ya reciben en sus centros escolares.

Puedes ver el artículo completo en www.educare.es
dentro de “Artículos Mensuales”.

y

Del 7 de Febrero al 28 de Marzo.

 El programa se integra en la
práctica terapéutica y de
desarrollo personal.
 Las actividades ofrecen
canales de comunicación
diferentes a los habituales.
Así, el uso de la palabra
queda desplazado a un
segundo plano, superando
los esquemas que no nos
dejan “ver las cosas de otro
modo”.
 Cualquier persona puede
participar, siendo
compatible con la mayoría
de técnicas de intervención
terapéutica.

Al finalizar el proceso, la persona
habrá tenido la oportunidad de:


Favorecer el
AUTOCONOCIEMTO Y ejercer
la AUTOAFIRMACIÓN.



VENCER LOS MIEDOS,
resistencias y bloqueos.



CONECTAR con uno mismo en
las distintas dimensiones del
“SER” emocional, corporal e
intelectual.



CREAR UN VÍNCULO sólido de
ACEPTACIÓN que incluya lo
pasado, lo presente y las
expectativas futuras.



Aumentar la capacidad de
AUTOMOTIVACIÓN.

Sesión Informativa
Taller de INTELIGENCIA EMOCIONAL. (Identidad y Autoestima)
FECHA: 10,17 y 24 de Febrero.
HORA: 18.30h
LUGAR: C/ Málaga 5, Pinto (Madrid)
IMPARTE CURSO: Dulce Borrero (Coach)
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9 de FEBRERO
19,00H
Síguenos en:

