GRUPO DE CRECIMIENTO PERSONAL PARA NIÑOS
" UN LUGAR PARA CONVIVIR, Y APRENDER JUGANDO "

EN QUÉ CONSISTE
Es una propuesta de atención
integral para niños de 7 a 12 años,
acompañándoles en su proceso
madurativo a través de la expresión
artística , la pedagogía y la psicoterapia
Gestalt.
Se trata de un grupo de juego donde
convivir y aprender de las relaciones en
un entorno seguro y libre.
Combina 3 herramientas :
1) el "grupo" como apoyo y
catalizador del tránsito hacia lo social
2) el "juego libre" y acompañado como
motor de aprendizaje
3) la "arteterapia" gestáltica a través de
diversas disciplinas artísticas( música,
danza, pintura, collage, relajación...)

ESTA PROPUESTA ES PARA TI
Si buscas un espacio para que tu
hjj@ se conozca más y se relacione
mejor con los demás.
Si quieres ayudarle a que saque
fuera lo que tiene dentro o a que
regule su impulsividad.
Si quieres que aprenda a focalizar
su atención, y a autoregulars: a
saber qué hace y para qué lo hace.
Si quieres ayudarle a desarrollar su
artista interior, y su creatividad a
través de juegos y otras técnicas
artísticas y de manejo de sus
emociones.
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GRUPO DE CRECIMIENTO PERSONAL PARA NIÑOS
" UN LUGAR PARA CONVIVIR Y APRENDER JUGANDO"

ESTRUCTURA Y CALENDARIO
OCTUBRE :10 Y 24
El encuentro. Yo en el grupo.

NOVIEMBRE: 7 Y 21
Autoconocimiento e integración de los 3 centros : Yo
pienso ...Yo siento...Yo hago...

CONDUCIDO POR : TOÑI MAQUIRRIAIN

DICIEMBRE: 12 Y 19
Habilidades sociales intrapersonales.

Pedagoga. Terapeuta Gestalt.
ENERO: 9 Y 23
Terapeuta Familiar y de Pareja.
Arteterapeuta Gestalt.
Trabajo con las 4 emociones básicas:
Acompaña actualmente procesos
tristeza y alegría, miedo y rabia (I)
individuales y familiares,además de
grupales
FEBRERO: 6 Y 20
CUÁNDO
GRUPO QUINCENAL(OCTUBREJUNIO).
2 Jueves/mes- 1,5h/encuentro
Horario de 18-19.30h
DÓNDE

Trabajo con las 4 emociones básicas:
tristeza y alegría, miedo y rabia (II)

MARZO: 5 Y 19
Habilidades sociales interpersonales (I):
la capacidad de poner límites a los otros
y de recibirlos .Asertividad.

ABRIL: 2 Y 16

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

Habilidades sociales interpersonales
(II): empatía,

MAYO: 7 Y 21

INVERSIÓN

Trabajando la relajación . Respiro y me

45€/MES

calmo. Trabajo con música

INFORMACIÓN - RESERVAS
948960413/626409270 (Toñi
Maquirriain)
www.centroaimarte.es
hola@centroaimarte.com

JUNIO: 4 Y 18
Trabajando las despedidas y el cierre.
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