TALLER CREATIVO PARA EL APOYO EN
LAS TAREAS ESCOLARES

¿QUÉ METODOLOGÍA UTILIZAMOS?
El taller llevará a cabo una metodología motivadora, práctica, participativa y creativa,
adaptada a las necesidades de cada menor. Las actividades se llevarán a cabo durante 1,5 horas/día

Family Consulting lleva a cabo este taller, con la intención de motivar, prestar apoyo y

repartidas en tres fases: la primera dedicada a crear un ambiente de motivación y concentración

proveer de las técnicas y hábitos necesarios, a niños/as de 6 a 12 años, para la realización de las

mediante técnicas variadas que también servirán a los menores a lo largo de todo su proceso

tareas escolares, y así, poder consolidar el aprendizaje que van adquiriendo en clase durante su

educativo, la segunda estará dedicada a realizar las tareas escolares y resolución de dudas, y la tercera

proceso educativo. El taller también trabajará el ámbito personal y social de los menores mediante

estará compuesta por actividades creativas y divertidas para trabajar el área social y personal, a la

actividades de creatividad.

misma vez que desarrollan y expresan su creatividad.

¿POR QUÉ UN TALLER CREATIVO PARA EL APOYO EN LAS TAREAS ESCOLARES?

¿CÓMO PARTICIPAN LOS NIÑOS Y NIÑAS?

A menudo, los deberes y trabajos escolares son un problema para las familias, ya que por

Las actividades propuestas en el programa son desarrolladas por educadores especializados,

diferentes circunstancias, los padres/madres de los menores no pueden acompañarles y

están programadas para realizarse con la participación activa de los menores y adaptadas a las

apoyarles en su realización diaria, lo cual hace que las dudas que tienen los niños ante estas

necesidades específicas de cada niño/a.

tareas educativas no sean resueltas, y les sea más complicado y desmotivador llevarlas a
cabo, llegando incluso a la no realización de las mismas
Una buena planificación del tiempo, junto con una actitud motivadora y las técnicas de estudio
adaptadas a cada menor, harán que las tareas educativas dejen de ser un problema para
convertirse en una ayuda para afianzar los conocimientos adquiridos por los menores.

¿CÓMO PARTICIPAN LOS PADRES Y MADRES?
Su participación será activa, dado que son los principales modelos de referencia de sus hijos,
para ello desde Family Consulting se les proporcionará:
Un dossier informativo, que incluirá la descripción de las actividades que se van a
realizar.

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA EL TALLER A LOS MENORES?

Prácticas sugerencias para trabajar en el entorno familiar.

Aprender técnicas para la motivación, relajación y concentración.

Asesoramiento técnico individualizado, ofrecemos respuesta a todas aquellas

Distribuir y organizar su tiempo.

dudas y cuestiones que los padres y madres nos planteen, tanto vía web como de

Fomentar la disciplina y constancia.

forma presencial.

Desarrollar hábitos de estudio.
Adquirir técnicas de estudio que faciliten su proceso educativo.
Favorecer la comprensión del esfuerzo personal y sus recompensas.

ORGANIZACIÓN
El programa está diseñado para desarrollarse con grupos muy reducidos. Los horarios son de
lunes a jueves de 17:00- 18:30. Las modalidades de asistencia al taller son las siguientes:

Favorecer el desarrollo y expresión de su creatividad.

Por días: de lunes a jueves 1,5 horas al día, pudiendo elegir el día o días que se

Aprender técnicas para la resolución de problemas.

ajusten a sus necesidades.
Semanal: acudiendo 1,5 horas cada día de lunes a jueves.
Mensual: de lunes a jueves 1,5 horas cada día durante todo el mes.

TALLER CREATIVO
PARA EL APOYO EN LAS
FAMILY CONSULTING es el primer Centro de Intervención Familiar en
Almería de carácter multidisciplinar integrado por cuatro áreas de intervención:
Psicoeducativa, Psicológica, Jurídica y Mediación Familiar.

TAREAS ESCOLARES

Nuestro proyecto es la unión de un equipo de profesionales con una
dilatada experiencia en intervención familiar desde diferentes perspectivas, años de
trabajo que han ido acompañados de especialización formativa, proyectos, estudios,
investigación...lo que nos ha permitido detectar las carencias en este ámbito; así
como la falta de recursos privados especializados que aborden las problemáticas
familiares de forma integral.

PRECIO: 10 EUROS
Solicite información sobre grupos, horarios y precios especiales en:
info@familyconsulting.es
Family Consulting
Dirección:
C\ Argentinita nº84, 1ºB
Almería 04007 (Vega de Acá)
España
Teléfonos:
610 126 427- 950 93 72 67
www.familyconsulting.es
socioeducativa@familyconsulting.es
Código QR

Síguenos en

¡A PARTIR DEL LUNES
6 DE NOVIEMBRE!

