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ALUMNOS

BIENESTAR
Medidas COVID
Enseñanza de hábitos para cumplir con las
medidas de seguridad necesarias ante la
COVID.

Hábitos saludables
Pautas para poner en prácticas nuevos hábitos
que favorezcan la salud de los alumnos.

Salud física y mental
Transmitir la importancia de una buena salud
física y mental y cómo conseguirla

ALUMNOS

RELACIONES POSITIVAS
Compañerismo
Establecimiento de una relación de
colaboración y solidaridad entre compañeros

Tolerancia y empatía
Fomento de unas relaciones basadas en el
respeto y entendimiento de las diferentes
opiniones

Mentalidad global y abierta
Promoción de un modo de pensar que tenga
en cuenta diferentes perspectivas culturales

Gestión emocional
Identificación de las emociones propias y
ajenas

ALUMNOS

DESARROLLO PERSONAL
Innovación
Fomento de la habilidad de creación de nuevos
elementos o mejora de los ya existentes

Calidad
Mejora en cuanto al desarrollo de proyectos que
destaquen

Exigencia
Promoción de la búsqueda del mejor resultado,
previniendo la frustración y con herramientas de
manejo de la ansiedad.

Constancia
Determinación de llevar a cabo un proyecto de
forma continuada

Espíritu crítico
Fomento del análisis personal de la información
recibida

FAMILIAS
CONFORT EN CASA
Teletrabajo con niños
Apoyo en la gestión del tiempo y el espacio
conciliando el teletrabajo con el cuidado de
los hijos

Gestión del comportamiento
Pautas de comportamiento para una
convivencia adecuada

CUIDADO DE LA FAMILIA
Actividades familiares
Realización de actividades familiares

Salud mental de los hijos y propia
Psicoeducación acerca de la salud o los
problemas mentales, tanto del adulto como
del niño o adolescente

APOYO EN TRÁMITES
Procesos de adopción
Refuerzo y apoyo en los problemas que
puedan surgir asociados a la adopción, tanto
desde el punto de vista de padres como de
hijos

Mediación familiar
Apoyo en situaciones familiares de
conciliación.

PROFESORES
BUEN CLIMA EN LA CLASE
Adaptación al aula
Pautas para la gestión de la nueva normalidad
en el aula: lo que el profesor puede hacer,

Gestión del estrés
Apoyo en el proceso de adaptación, tanto para
los propios profesores, como para otorgarles
herramientas para inculcar esto a los alumnos

MANEJO DE LA INCERTIDUMBRE
Gestión de la incertidumbre ante la
nueva normalidad
Fomento de un buen manejo tanto de la
incertidumbre hacia el futuro como de la
ansiedad que se puede manifestar

PAUTAS PARA LA COVID
Medidas de prevención para alumnos
Pautas acerca de cómo inculcar a los alumnos
las medidas de seguridad necesarias

TE OFRECEMOS
FLEXIBILIDAD
Evaluación de las necesidades que se
puedan presentar en concreto para
adaptar los talleres

APERTURA A NUEVOS TEMAS
Escuchamos las sugerencias y propuestas
que nos hagas

IDIOMAS
Los talleres mostrados pueden impartirse
tanto en castellano como en inglés.

MODALIDAD PRESENCIAL U
ONLINE
Nuestros talleres se han preparado para
poder ser dados de un modo tanto
presencial como telemático
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