
ACTIVIDADES ON LINE DE 
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 

AUTOESTIMA.
Desde 1º a 6º de primaria
(Lunes de 16:30 a 17:30)

Centro sanitario autorizado

por la Comunidad de Madrid

Desde Afectiva nos adaptamos a las necesidades actuales y por ello ofrecemos

una alternativa a la actividad extraescolar presencial. “EmociÓN: Inteligencia

emocional y autoestima online” es una clase en directo donde los niños y niñas

podrán seguir en contacto con su mundo emocional al mismo tiempo que

comparten un lugar de encuentro y diversión creativa.

Realizaremos actividades de:

✓ Conocimiento, expresión y manejo emocional.

✓ Autoestima y autoconcepto.

✓ Técnicas de relajación y actividades corporales.

✓ Empatía y escucha activa.

✓ Comunicación emocional y asertividad.

✓ Resolución de conflictos y pensamiento positivo.
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Para cualquier consulta puedes llamarnos al 661 193 659

o escribirnos un correo a  info@afectivaescuela.es

¿CÓMO ES LA ACTIVIDAD?

• Actividades emocionales únicas , creativas y lúdicas.

• Grupos reducidos: Máximo 6 alumnos/as por grupo para garantizar la

atención personalizada.

• Profesionales preparados: Los profesionales que imparten la actividad son

psicólogos especialistas, colegiados e inscritos en el Ministerio de Sanidad.

• Trato cercano con las familias: Las familias podrán tener contacto con el

psicólogo/a que imparte la actividad a través del mail o teléfono para resolver

cualquier duda.

• A través de plataforma digital: El alumno estará en directo con el grupo de

alumnos/as y el psicólogo para compartir un espacio único.

*Para realizar la actividad se necesita un grupo mínimo de 4 alumnos/as.
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INFORMACIÓN Y DETALLES: 

Fechas : desde el 16 de noviembre del 2020 al 31 de mayo del 2021.

Precio: 26€/ mes para los socios del AMPA y 31€/ mes para no socios.

Pago: del 1 al 10 de cada mes por domiciliación bancaria. Los gastos de devolución
que pudieran ocasionarse por cualquier circunstancia ajena a Afectiva serán
cargados en el recibo del siguiente mes (4,5 €).

Reserva de plaza:
1. Entra en la web www.afectivaescuela.es
2. Pincha en la pestaña CENTROS EDUCATIVOS - inscripciones-
3. Escribe el código #ExtraAfectiva , elige tu colegio y rellena los datos.
4. Una vez recibida la inscripción, mandaremos un mail de confirmación.

Ultimo día de inscripción : 6 de noviembre del 2020

Las plazas se reservan por orden de llegada. Una vez se haya completado el grupo
habrá lista de espera. Para que no haya problemas con tu plaza os pedimos que
cumplimentéis todos los datos personales y bancarios que aparecen en la hoja.
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CALENDARIO DE:  “EmociÓN: inteligencia emocional y autoestima”

La actividad on line se realiza en las siguientes fechas:

✓ Noviembre días 16, 23 y 30.

✓ Diciembre días 14, 21 y 28.

✓ Enero días 11, 18, 25.

✓ Febrero días 1, 8, 15 y 22.

✓ Marzo días 1, 8, 15, 22.

✓ Abril días 12, 19, 26.

✓ Mayo días 3, 10, 17, 24, 31.

Para que los niños y niñas puedan aprovechar al máximo la actividad durante este 

curso 2020-2021, incluimos algún día no lectivo en las fechas (28 de diciembre y 22 

de febrero).
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