
Es la capacidad que todos tenemos 

de identificar, comprender y 

manejar nuestras emociones y las de 

los demás. 
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“Porque tan importante como enseñar a la razón, es 
educar al corazón” Aristóteles

En un grupo de su misma edad, con 

una metodología divertida, y 

guiados por profesionales de la 

psicología educativa, niños y jóvenes 

aprenden habilidades sociales y 

emocionales mediante dinámicas y 

juegos

¿Y qué es eso de la Inteligencia Emocional?

Enfocamos nuestros programas enseñando 

2 tipos de Habilidades:

Habilidades Emocionales
Autoconocimiento        

Autoestima y Autoeficacia 

Autonomía
Autorregulación

Habilidades Sociales
Comunicación.       Empatía 

y tolerancia. Solución de 
conflictos Asertividad

Del 3 al 20 de Junio.

De lunes a viernes de 15h a 

16h para los cursos desde  2º 

infantil a 6º primaria

Precio; 55 euros

De 2º a 6º de primaria
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Días Lectivos de Septiembre.

De lunes a viernes de 15h a 16h 

para los cursos desde  2º infantil 

a 6º primaria

Precio; 62 euros

De 2º de Infantil a 6º de 
primaria



➢ Un método de estudio 
adaptado a sus 

asignaturas y a ellos y a 
organizarse el tiempo.

➢ Mejorar las Habilidades 
de Aprendizaje como 

son; Memoria, 
Comprensión y 

Atención y 
Concentración.

➢ Manejar las emociones 
que influyen en los 

exámenes: ansiedad, 
tolerancia a la 

frustración.   
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Septiembre 2019
“Descubriendo la emoción de aprender”

¿Qué aprenderán?

Más de 10 
años de 
experiencia 
nos avalan

2 
Centros 

en 
Madrid

¿Por qué elegir Crece Bien?

Porque utilizamos un método personal,

desarrollado e impartido únicamente en

nuestros centros por profesionales de la

educación.

En un grupo reducido de su misma edad y

dirigidos por un psicólogo educativo, niñ@s y

jóvenes podrán aprender estrategias que les

harán sentirse eficaces en su labor como

estudiantes.

La motivación
y la orientación 
al esfuerzo son 
los elementos 

clave

Días Lectivos de 

Septiembre de 15h 

a 16h. //62 euros//

De 2º a 6º de 

Primaria


