ana samitier

psicomotricidad
Grupo acompañamiento a madres y padres presencial.
Justificación
El bienestar de las criaturas depende en gran medida de la calidad de sus interacciones con las personas que les
cuidan.

Objetivos
Crear un marco seguro para:
- Compartir inquietudes.
- Intercambiar experiencias.
- Resolver dudas.
- Responsabilizarse de las actuaciones como padres o madres.
- Evolucionar, partiendo de lo que uno sabe hacer.
- Tomar conciencia de las competencias y de las dificultades.

Contenido
- Exposición verbal.
- Dinámicas de pareja y de grupo.
- Reflexión.
- Investigación y creación de nuevas estrategias.

Modo
- Compromiso. Puntualidad.
- Confidencialidad. Seguridad.
- Trabajo desde la perspectiva global de la persona.
- El trabajo se enmarca dentro de un marco educativo.
- Respeto por el proceso y ritmo de cada persona.

Duración
Las sesiones duran 1h 30’.
Una sesión semanal.
El grupo es estable durante el curso escolar. Puedes permanecer en él el tiempo que desees.

Coste
El precio es de 45 €/mes.

Lugar y horarios
A determinar en el caso de cada grupo.

Solicitud de inscripción
Envío de un correo electrónico a la dirección anasamitierraluy@gmail.com indicando los datos que se detallan en
la ficha adjunta:
- NOMBRE
- NÚMERO DE HIJOS Y SUS EDADES
- DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
- TELÉFONOS DE CONTACTO
- INTERÉS POR LA ACTIVIDAD, MOTIVOS QUE LE LLEVAN A QUERER PARTICIPAR (mínimo 10 líneas)
- OBSERVACIONES (respecto a la evolución propia o del niño o respecto a preferencias de horarios)

Más información
En el teléfono 627.941.762
Y en la dirección de correo anasamitierraluy@gmail.com .

Entrevista previa
En el caso de ser admitida/o para participar en un grupo y no haber participado en una actividad con anterioridad,
será necesario hacer una entrevista previa antes de ocupar la plaza. Ésta durará una hora y tendrá un coste de 45€.
Servirá para conocernos y comenzar a enfocar el trabajo.

