GRUPO DE CRECIMIENTO PERSONAL PARA ADOLESCENTES
UN LUGAR PARA COMPARTIR, CRECER Y TRANSFORMARTE.

EN QUÉ CONSISTE

ESTA PROPUESTA ES PARA TI

Se plantea como una oportunidad para
compartir en un grupo de iguales
experiencias orientadas al propio
crecimiento y desarrollo personal, a través
de diversas herramientas creativas y
artísticas.

Si quieres disfrutar de un lugar donde
poder expresar dudas, inquietudes o
temores, así como para compartir temas
comunes de la adolescencia y adquirir
recursos de resiliencia.

Se trata de favorecer un espacio lúdico,
pedagógico, abierto, respetuoso y de
confianza para superar algunas de las
dificultades que se plantean a nivel social,
educativo y relacional en esta etapa.

Si te apetece aprender nuevas
herramientas y estrategias personales de
autoconocimiento, a través del conocimiento
de tu cuerpo, de la música, del arte y el
movimiento corporal libre.

Se ofrece un espacio de buenos tratos entre
iguales.
El objetivo es tomar conciencia de las
propias potencialidades y necesidades,
aprendiendo a desarrollar los propios
recursos creativos y las habilidades
personales de resiliencia.

Si te apetece dar rienda suelta a lo que tienes
dentro, ponerlo fuera, expresando como te
gustaría tus emociones para mejorar tu
bienestar.
Si tienes ganas de compartir, explorar y
superar tus dificultades a nivel relacional con
tu entorno o contigo mism@.

METODOLOGÍA
.
* Mediante técnicas de arteterapia Gestalt (música, teatro, pintura, fotografía, relajación, visualizaciones, collage...) y el apoyo en
el grupo trabajaremos la integración entre lo mental, lo emocional, y lo corporal. Ambas cosas ayudarán mucho a crecer y
aprender de uno mismo, y a gestionar mejor las relaciones con los demás.
* El trabajo con la familia, y las relaciones que se dan en ella, así como con el grupo( grandes tutores de resiliencia y
generadores de apegos seguros) serán dos puntos claves del trabajo comunicacional de este grupo.
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GRUPO DE CRECIMIENTO PERSONAL PARA ADOLESCENTES
"CONOCERTE ES AIMARTE"
ESTRUCTURA Y CALENDARIO
OCTUBRE :10 Y 24
El encuentro. Yo en el grupo. Identidad y
narrativa

NOVIEMBRE: 7 Y 21
CONDUCIDO POR : TOÑI MAQUIRRIAIN
Pedagoga. Terapeuta Gestalt.
Terapeuta Familiar y de Pareja.
Arteterapeuta Gestalt.
Acompaña actualmente procesos
individuales y familiares,además
de grupales

Autoconocimiento e integración de los 3 centros : Lo
físico, lo emocional y lo mental.

DICIEMBRE: 12 Y 19
Autonomía y dependencia. Sacando las
alas..

ENERO: 9 Y 23
Trabajando la autoconfianza. Los amigos.

CUÁNDO

GRUPO QUINCENAL(OCTUBRE-JUNIO).

2 Jueves/mes- 2h/encuentro
De 19.15 a 21.15h

FEBRERO: 6 Y 20
Comunicación y familia,

MARZO: 5 Y 19
La capacidad de poner límites a los otros

DÓNDE
EN CENTRO AIMARTE
C/BERNARDINO TIRAPU 71, BAJO .
31014.PAMPLONA

y de recibirlos. Saber decir que sí y que
no.Asertividad.

ABRIL: 2 Y 16
Trabajando lo que a mí me motiva y su

INVERSIÓN
60€/mes (21% iva incluido y

expresión.

materiales)

MAYO: 7 Y 21

INFORMACIÓN - RESERVAS

Trabajando la relajación . Respiro y me

948960413/626409270 (Toñi

calmo. Trabajo con la música.

Maquirriain)

JUNIO: 4 Y 18

www.centroaimarte.es

Trabajando las despedidas y los

hola@centroaimarte.com

cierres.
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