"TAN IMPORTANTE COMO
EDUCAR A LA RAZÓN, ES
ENSEÑAR AL CORAZÓN
Intensivo ONLINE para Familias
"Habilidades para la Vida"
Inteligencia Emocional y Habilidades Sociales

AÑO 2021

INTENSIVO ONLINE PARA
FAMILIAS
DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y
HABILIDADES SOCIALES

Cómo lo
hacemos
De forma Online, eligiendo si lo
hacéis con otras familias, o vosotros
solos, con una metodología práctica y
divertida, y guiados por psicólogos
especializados en educación, padres,
madres,
niños
y
adolescentes
aprenden y mejoran sus habilidades
emocionales y sociales.

Experiencia
2 Centros en Madrid.
Presentes en más de 20 colegios
cada año
Cientos de familias cada curso y
más de 12 años de experiencia.

WWW.CRECEBIEN.ES

Qué
enseñamos
Inteligencia Emocional:
Autoconocimiento
Autoestima
Autocontrol
Pensamiento
Optimista
Habilidades Sociales
Empatía
Asertividad
Resolución de
Conflictos
Comunicación
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¿PODEMOS APRENDER A SER
MÁS FELICES EN FAMILIA? ¿Y A
LLEVARNOS GENIAL?
SI, SE PUEDE

CONFIGÚRALO A TU
MEDIDA. PUEDES ELEGIR

Elige la tuya. ¡Incluso puedes repetir ya que cambiamos cada taller!
En grupo de familias online
3h en grupo de familias + 1h de reunión personal con vosotros por
separado con la psicóloga responsable del grupo
En individual:
3 Sesiones con toda la familia de 45min + 1h de reunión personal de
los padres con la psicóloga responsable
En familia:
4 Sesiones con toda la familia de 50min + Feedback online personal de
la psicóloga responsable del grupo para los padres
Todas las actividades son impartidas de forma online con programas
especçificamente preparados para esta modalidad.

GRUPOS PARA TODAS LAS
EDADES

Gracias a nuestra experiencia y metodología podemos formar grupos de edades
homogéneas y objetivos similares..
Personalizado

OTRAS ACTIVIDADES
GRATUITAS INCLUIDAS

En grupo de familias; //96 eur// curso completo
Familia en solitario + Sesión de Pautas para
padres; //170 eur// Curso Completo
En familia; //180 eur// Curso Completo
Psicólogo Especializado
Materiales Personalizados
Feedback personal
APÚNTATE LLAMANDO AL 910002602 O
DIRECTAMENTE EN WWW.CRECEBIEN.ES
WWW.CRECEBIEN.ES

SADATIMIL
SAZALP

Durante el curso en el que habéis desarrollado la actividad podéis acudir a
otras formaciones en Crece Bien, tales como las webinar para padres y
madres que organizamos.
Precio;
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"TAN IMPORTANTE COMO
EDUCAR A LA RAZÓN, ES
ENSEÑAR AL CORAZÓN
Curso Intensivo "Regular el uso de móviles y
tablets en niños y adolescentes"

AÑO 2020

TALLER PARA APRENDER A REGULAR EL
USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS.
PUEDES CONFIGURARLO A TU MEDIDA
-PRESENCIAL U ONLINE
- INDIVIDUAL, EN GRUPO O EN FAMILIA

Cómo lo
hacemos
De forma presencial u online, segura,
en un grupo de su misma edad, en
individual o en familia, y apoyados por
un
psicólogo
especializado
en
educación,
realizan
divertidas
dinámicas y actividades relacionados
con las habilidades emocionales donde
aprenden a la vez que se divierten

Experiencia
2 Centros en Madrid.
Presentes en más de 20 colegios
cada año
Cientos de familias cada curso y
más de 12 años de experiencia.

WWW.CRECEBIEN.ES

Qué
enseñamos
Aprender a saber
autoregular el uso de estos
dispositivos.
Estrategias y recursos de
afrontamiento adaptados a
la edad.
Aprender diferentes
alternativas de ocio y
entretenimiento
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¿PODEMOS AYUDARLES A
SABER REGULARSE? ¿Y A
ACTUAR CON MAYOR
AUTOCONTROL?
SI, SE PUEDE

CONFIGÚRALO A TU
MEDIDA. PUEDES ELEGIR

Elige la tuya. ¡Incluso puedes repetir ya que cambiamos cada taller!
En grupo
3h en grupo + 1h de reunión personal de los padres con la psicóloga
responsable del grupo
En individual:
3 Sesiones de 45min + 1h de reunión personal de los padres con la
psicóloga responsable del grupo
En familias:
4 Sesiones de 50min + Feedback online personal de la psicóloga
responsable del grupo

GRUPOS PARA TODAS LAS
EDADES

Gracias a nuestra experiencia y metodología podemos formar grupos de edades
homogéneas y objetivos similares..
Personalizado

OTRAS ACTIVIDADES
GRATUITAS INCLUIDAS

Precio;
En grupo; //96 eur// curso completo

En individual; //170 eur// Curso Completo
En familia; //180 eur// Curso Completo
Psicólogo Especializado
Materiales Personalizados
Feedback personal
APÚNTATE LLAMANDO AL 910002602 O
DIRECTAMENTE EN WWW.CRECEBIEN.ES
WWW.CRECEBIEN.ES

SADATIMIL
SAZALP

Durante el curso en el que habéis desarrollado la actividad podéis acudir a
otras formaciones en Crece Bien, tales como las webinar para padres y
madres que organizamos.
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