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Contigo… les ayudamos a Crecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER ACTIVIDADES 
NIÑ@S – JOVENES - ADULTOS 

Nuestra base, la Inteligencia Emocional 

2019/2020 

 

Disponemos del programa especifico de cada uno de los talleres con sus 

objetivos, metodología, contenidos etc.  

SOLICITALOS 

 

www.todoape.es  

info@todoape.es 

Tel. 657358275 
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TALLERES SEMANALES  

niñ@s – jóvenes – adultos 

1 día/1hora semana 

 

TALLERES INTELIGENCIA EMOCIONAL semanales 

 

PEQUE ARMONIA Para niñ@s de 3 a 6 años  

Enseñar a los más pequeñines a través del juego, la diversión 

la expresión…las habilidades necesarias para crecer sano. 

Conocer y expresar emociones, controlar las rabietas y 

enfados, mejorar la comunicación, asentar una buena 

autoestima, técnicas de concentración y mindfulness 

 

HORARIOS:  Martes o Jueves de 16.45 a 17.30. Otros horarios consultar. 

PRECIO: 35€ /mes 

SOLICITA PROGRAMA COMPLETO en info@todoape.es 

 

EMOCIONALMENTE GENIAL Para niñ@s de 6 a 10años 

Desarrollar las habilidades para la vida. Expresar 

emociones y gestionarlas, manejar la frustración, 

comunicación, asertividad, autoestima, empatía, 

controlar el enfado, superar los miedos y la 

timidez…técnicas de concentración y mindfulness 

 

HORARIOS:  Martes o Jueves de 17.30 a 18.30. Otros horarios consultar.  

PRECIO: 40€ /mes 

SOLICITA PROGRAMA COMPLETO en info@todoape.es 

 

mailto:info@todoape.es
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TÉCNICAS DE ESTUDIO/HABILIDADES APRENDIZAJE   

con TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN + RELAJACIÓN+CONCENTRACION 

grupos primaria/secundaria/bachillerato/Selectividad-Evau 

Reforzar los procesos y estrategias de aprendizaje.  

Aprenderán a enfrentarse a la vida escolar desde todas 

sus dimensiones: académica, cognitiva, social y 

emocional. Trabajaremos los pilares básicos: 

organización, planificación, hábitos, metodología, 

gestión emocional, las técnicas de estudio, motivación, 

técnicas de relajación y control de la ansiedad, ejercicios 

de concentración. Impartido por psicopedagogas y psicólogas. 

 

HORARIOS:   

Todos los Lunes de 17.30 a 18.30 o Miércoles de 18.30 a 19.30. Otros 

horarios consultar 

PRECIO: 35€ /mes  

SOLICITA PROGRAMA COMPLETO en info@todoape.es 

 

ARTES EXPRESIVAS para niñ@s de 5 a 12 años 

Expresión corporal, Papiroflexia, Mandalas, 

Música, Escritura creativa, Marionetas, 

Teatro, Sombras chinas, Artes Circenses, ... 

Ponemos el énfasis en el proceso de creación 

y no en el producto final. Con estos talleres 

pretendemos que nuestros niños busquen y encuentren en su interior 

la manera de abrirse al mundo y de conocerse a sí mismos, el 

desarrollo de la imaginación, la creatividad, la 

autoestima… 

 

HORARIOS:  Todos los Miércoles de 17.30 a 18.30.  

PRECIO: 35€ /mes 

SOLICITA PROGRAMA COMPLETO en info@todoape.es 

mailto:info@todoape.es
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ESTIMULACION COGNITIVA Y DEL APREDIZAJE  

Orientado a niños con o sin Dificultades de 

Aprendizaje o Necesidades Educativas Especiales, 

ofrecemos un taller de entrenamiento de las 

habilidades y procesos de aprendizaje. Serán 

impartidos por la psicopedagoga de la escuela, 

especialista en motivación e instrucción estratégica. Ofreceremos 

técnicas y estrategias que estimulen los procesos cognitivos necesarios 

para el aprendizaje: concentración, memoria, lenguaje, orientación 

espacial, metacognición. 

 

HORARIOS: Lunes de 18.30 a 19.30 o Martes o Jueves de 17.30/18.30/19 

.30. Consultar diversos horarios 1dia/semana 1hora 

PRECIO: 40€ /mes sesión grupal. 

SOLICITA PROGRAMA COMPLETO en info@todoape.es 

 

APOYO TDA/TDAH, alto grado de IMPULSIVIDAD 

Dificultades de comportamiento social, adaptativo y funcional  

grupos super reducidos para niñ@s de 5 a 18 años e 5 a 18 años 

El objetivo es reforzar todas las habilidades necesarias 

para puedan desenvolverse de manera óptima en el 

ámbito educativo, escolar, académico y social.  

Se trabajarán habilidades para mejorar la relación con 

el grupo, manejar las sensaciones, emociones y 

conducta que surgen cuando me relaciono con iguales además de 

fomentar la adquisición de estrategias de autocontrol y habilidades de 

planificación en tareas escolares y para la vida cotidiana.  

 

HORARIO:  Martes: niñ@s de 18.30 a 19.30 y jóvenes de 19.30 a 20.30 

PRECIO:80€/mes grupo.Sesiones individuales www.terapia-familiar.es 

SOLICITA PROGRAMA COMPLETO en info@todoape.es 

mailto:info@todoape.es
http://www.terapia-familiar.es/
mailto:info@todoape.es
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TALLER TEA  ESPECTRO AUTISTA grupos super reducidos 
Con dificultades en el comportamiento social adaptativo y funcional.  

  

apoyar a niñ@s /jóvenes con TEA a que puedan 

participar de una forma eficaz y gratificante en 

intercambios y entornos sociales en su día a día. 

Creando experiencias positivas que refuercen el 

interés por las relaciones sociales. Adquisición de habilidades socio-

emocionales, incidiendo en las áreas más afectadas como la 

comunicación y socialización. 

 

HORARIOS:   

Todos los Martes de 17.30 a 18.30.  

PRECIO: 80€ /mes grupo. Sesiones individuales www.terapia-familiar.es  

SOLICITA PROGRAMA COMPLETO en info@todoape.es 

 

MINDFULNESS JOVENES Y ADULTOS 

RELAJACION, MINDFULNESS, RESPIRACION, 

MEDITACION y VISUALIZACION POSITIVA 

Practicaremos las herramientas y técnicas 

necesarias que ayudan a la autorregulación 

emocional, el control del estrés y la ansiedad, la 

mejora de la concentración, la programación de 

objetivos, el equilibrio de los sistemas, el control 

del insomnio, la evitación de los miedos y depresión, eliminar los 

pensamientos tóxicos, autocontrol emocional y mental, etc.  

 

HORARIOS:  Todos los Jueves de 19.30 a 20.30.  

Otros horarios consultar. También mañanas. 

PRECIO: 35€ /mes 

SOLICITA PROGRAMA COMPLETO en info@todoape.es 

 

http://www.terapia-familiar.es/
mailto:info@todoape.es
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TALLER ESCRITURA CREATIVA EMOCIONAL  

JOVENES Y ADULTOS 

Un taller en el que iniciarnos en el bello 

mundo de la escritura.  

Sin importar el nivel de inicio, ni las 

aptitudes (o incluso, si crees que tu  letra 

no es bonita) podrás comenzar a darle 

forma a tu mundo interior. 

A lo largo de las sesiones aprenderemos a: 

✓ Desbloquear nuestra creatividad. Hasta la novela más extensa 

empezó con la primera mayúscula. 

✓ Crear pequeños relatos con coherencia y 

corrección (gramatical, sintáctica y semántica) 

✓ Mejorar la caligrafía. 

✓ Expresar con la palabra escrita nuestros pensamientos y 

emociones. 

Realizaremos ejercicios de Mindfulness aplicados a la escritura: 

disfrutando del silencio que acompaña a la inspiración, siendo 

conscientes del proceso físico de escritura, etc. 

  

HORARIOS:  Miércoles de 19.30 a 20.30.  Otros horarios consultar.  

También mañanas.  

PRECIO: 40€ /mes 

SOLICITA PROGRAMA COMPLETO en info@todoape.es 

 

  

mailto:info@todoape.es


 

www.todoape.es         info@todoape.es       Mv. 657 35 82 75 
 

TALLERES MENSUALES para 

NIÑ@S - JOVENES - ADULTOS 

1 día al mes 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL/HABILIDADES SOCIALES  

GRUPO NIÑ@S de 4 a 12 años        Imparte Sabina Pera. Dir.ª todoape 

 El objetivo principal de este curso es trabajar 

las habilidades sociales y la gestión emocional 

para potenciar la autoestima, seguridad 

personal, gestión de conflictos, interiorización 

de normas, aceptar los límites, capacidad de 

liderazgo, extroversión, mejorar la 

concentración, las relaciones sociales, la importancia de la motivación, 

el autoconocimiento, descubrir mis talentos y cualidades etc. Solo 

conociéndose a sí mismos serán capaces de autorregularse y así 

adaptarse al mundo con los mecanismos necesarios para ser felices. 

HORARIO: Un viernes al mes de 17.30 a 19.00h PRÓXIMAS FECHAS: 

1er Cuatrimestre: 27 Sept. / 18Oct. / 8 Nov. / 13 Dic. 

PRECIOS Y DESCUENTOS: 

Abono cuatrimestre 120€ (40€ de descuento. 4 meses)  

2º y 3er trimestre 90€.      Taller mes suelto 40€.  

SOLICITA PROGRAMA COMPLETO en info@todoape.es 

Terapia individual consultar en www.terapia-familiar.es   
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www.todoape.es         info@todoape.es       Mv. 657 35 82 75 
 

INTELIGENCIA EMOCIONAL/ 

LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO 

GRUPO JOVENES de 12 a 17 años         Imparte Sabina Pera. Dir.ª a.p.e 

El curso está enfocado a trabajar la inteligencia 

emocional, liderazgo y emprendimiento, 

autoconocimiento, autoestima, la resolución de 

conflictos, los talentos y cualidades, fortalezas, 

habilidades sociales, extroversión, mejorar la 

concentración, las relaciones sociales, la 

importancia de la motivación, la concentración, manejo de la 

frustración, ...  

 

HORARIO: Un viernes al mes de 19.00 a 20.30h PRÓXIMAS FECHAS: 

1er Cuatrimestre: 27 Sept. / 18Oct. / 8 Nov. / 13 Dic. 

PRECIOS Y DESCUENTOS: 

Abono cuatrimestre 120€ (40€ de descuento. 4 meses) 

2º y 3er trimestre 90€.   Taller mes suelto 40€.  

SOLICITA PROGRAMA COMPLETO en info@todoape.es 

Terapia individual consultar en www.terapia-familiar.es 

 

ADULTOS 

TALLER APOYO A FAMILIAS DE HIJOS CON 

TDA/TDAH/HIPERACTIVIDAD/ALTA IMPULSIVIDAD 

Imparte Marta González. Psicóloga a.p.e 

Ofrecer estrategias y herramientas necesarias para poder 

ayudar a sus hij@s en su desarrollo personal, social y 

académico de una forma más satisfactoria. 

• comprender mejor el trastorno y sus 

manifestaciones clínicas y conductuales 

• Identificar y corregir los errores típicos 

mailto:info@todoape.es
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• Estrategias para enseñarles a estudiar de forma más eficaz 

• Técnicas para prevenir, contener y modificar conductas 

• Herramientas para elaborar y poner en práctica programas que 

aumenten la autoestima y habilidades sociales de sus hij@s 

 

HORARIO: Un Lunes al mes de 19.00 a 20.00h PRÓXIMAS FECHAS: 

1er Cuatrimestre: 16 Sept. / 14 Oct. / 11 Nov. / 2 Dic. 

PRECIOS Y DESCUENTOS: 

Abono cuatrimestre 80€ (20€ de descuento. 4 meses) 

2º y 3er trimestre 60€.    Taller mes suelto 25€.  

SOLICITA PROGRAMA COMPLETO en info@todoape.es 

 

GRUPO DE APOYO “ENTRE MUJERES” 

 Imparte Sabina Pera. Dir.ª a.p.e 

Dirigido a todas aquellas mujeres que 

buscan un espacio de reencuentro y 

crecimiento personal para compartir, 

crecer, comprender… 

Abordaremos: Los estereotipos, 

introyectos familiares, entorno social, los 

prejuicios, la sexualidad, las pautas repetidas, la toma de conciencia, 

las relaciones, autoestima, rol de madre/mujer, nuestro cuerpo, 

relaciones toxicas, como afrontar una ruptura, violencia de género, 

contención emocional… 

 

HORARIO: Un Lunes al mes de 19.00 a 20.00h PRÓXIMAS FECHAS: 

1er Cuatrimestre: 23 Sept. / 21Oct. / 18 Nov. / 16 Dic. 

PRECIOS Y DESCUENTOS: 

Abono cuatrimestre 80€ (20€ de descuento. 4 meses) 

2º y 3er trimestre 60€.    Taller mes suelto 25€.  

SOLICITA PROGRAMA COMPLETO en info@todoape.es 
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ADEMAS LA ESCUELA CUENTA CON EL CENTRO DE APOYO PSICO 

EMOCIONAL Y SU EQUIPO DE TERAPEUTAS, PSICOLOGOS Y 

PSICOPEDAGOGOS OFRECIENDO: 

TERAPIAS INDIVIDUALES Y FAMILIARES PARA ADULTOS Y NIÑOS. 

www.terapia-familiar.es 

Terapia: de parejas, ansiedad, estrés, insomnio, duelos, depresión, 

dificultades de aprendizaje, necesidades educativas especiales, acoso 

escolar, baja autoestima, dependencia... 

Valoraciones/Evaluaciones diagnosticas: Altas capacidades, TDA, 

TDAH, Trastorno del Espectro Autista, Desarrollo madurativo, Estados 

emocionales etc. 

Estimulación cognitiva y del aprendizaje: técnicas y estrategias 

que estimulen los procesos cognitivos necesarios para el 

aprendizaje: concentración, memoria, lenguaje, orientación espacial… 

 

PLAZO DE INSCRIPCIONES ABIERTO 

Las plazas serán reservadas por riguroso orden de inscripción. 

Para formalizar la matrícula deberás cumplimentar la ficha de 

inscripción adjunta en el mail poniendo el nombre del taller al que se 

inscribe y el horario. 

Realizar un ingreso de 20€ que se descontará del pago del recibo de la 

primera mensualidad. 

Rogamos lea detenidamente la información sobre normas y pago que 

consta en la ficha de inscripción.  

Enviar la inscripción o mail con los datos y el recibo de la transferencia 

a info@todoape.es 

GRACIAS 

Equipo directivo apoyo psico educativo  

http://www.terapia-familiar.es/
mailto:info@todoape.es

