INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y HABILIDADES SOCIALES
“SIENTO CON INTELIGENCIA”
Es fundamental que los niños aprendan desde pequeños a reconocer sus emociones para saber
gestionarlas de forma adecuada. Por otro lado aprender a valorarse y a relacionarse positivamente con
los demás les ayudará a sentirse mejor.
Os proponemos esta actividad donde, a través de juegos, teatros y actividades emocionales, los
niños/as aprenderán herramientas prácticas que les ayudarán en su desarrollo emocional y social.
Trabajaremos:
 Conocimiento y expresión emocional de los alumnos.
 Gestión del enfado, miedo y tristeza de forma adecuada.
 La autoestima y el autoconocimiento.
 Practicar las habilidades sociales: empatía, comunicación, escucha, asertividad...
 Aprender a cooperar y a trabajar en grupo.
FECHA: de 1 octubre hasta el 31 de mayo.
HORARIO: Primaria lunes de 14.00 a 15.00 / Infantil (2º y 3º) viernes 14.oo a 15.00.
PRECIO: 28€ al mes. PAGO: 1 al 10 de cada mes a través de ingreso mensual.
RESERVA DE PLAZA: la entrega de la inscripción se hará en el AMPA hasta el 24 de Septiembre. Los
grupos son reducidos y de edades similares para el buen desarrollo del taller.
Nº CUENTA: Ingreso mensual a ES12 0081 4149 69 0001265336 (Sabadell) Titular: Afectiva escuela de
desarrollo emocional y social. En el concepto hay que especificar el nombre y apellido del niño/a.
Si tienes alguna pregunta no dudes en contactar con nosotros (info@afectivaescuela.es / 914454595)
NOMBRE Y APELLIDOS……………………………………………………ALERGIAS……………………….
FECHA DE NACIMIENTO…………………………CURSO………………….EDAD…...………………………
NOMBRE DE LOS PADRES…………………………………………………………………………………….
DNI DE LA MADRE……………………………………DNI DEL PADRE……………………………………...
DIRECCIÓN DE DOMICILIO…………………………………………………………………………………….
TELÉFONO……………………………………………MAIL…………………………………………………..
¿EN QUÉ CREES QUE PUEDE MEJORAR TU HIJO/A?
Información Básica de Protección de Datos. Responsable: AFECTIVA ESCUELA DE DESARROLLO EMOCIONAL Y
SOCIAL S.C.P; Finalidad: prestarle los servicios que nos ha solicitado, atender sus solicitudes de información;
Legitimación: Ejecución de contrato, Interés legítimo del responsable o Consentimiento del Interesado. Cesiones:
No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal.
Firma padre/madre:

