
COLEGIO

INSCRIPCIÓN “EXPERTOS EMOCIONALES” 2017 –
2

El centro Crece Bien pone a disposición del Colegio las actividades extraescolares de:

1. “Expertos en Habilidades Emocionales y Sociales” En esta actividad los alumnos se
divertirán en grupo a la vez que desarrollan la confianza en sí mismos y autonomía,
aprenden a manejar sus enfados, miedos y tristezas; desarrollan un pensamiento positivo,
potencian sus capacidades de comunicación, empatía y tolerancia, resuelven problemas y
conflictos con los demás de forma eficaz, se relajan y fomentan la motivación hacia lo que
les interesa.

2. “Técnicas de Aprendizaje y Estudio Eficaz” Aprenderán; a) Un método de estudio
adaptado a sus asignaturas y a ellos y a organizarse el tiempo. b) Mejorar las Habilidades de
Aprendizaje como son; Memoria, Comprensión y Atención y Concentración, razonamiento…
c) Manejar las emociones que influyen en los exámenes: ansiedad, motivación, tolerancia a
la frustración…

DATOS DEL ALUMNO

Actividad extraescolar en la que solicita plaza:

ACTIVIDAD CURSO HORARIO PRECIO
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2º y 3º de Infantil
Jueves de 16h

a 17h

27

euros/mes

1º y 2º de Primaria
Jueves de 16h

a 17h

27

euros/mes

3º y 4º de Primaria
Jueves de 16h

a 17h

27

euros/mes

5º y 6º de Primaria
Jueves de 16h

a 17h

27

euros/mes

4º de Primaria
Jueves de 16h

a 17h

27

euros/mes

5º de Primaria
Jueves de 16h

a 17h

27

euros/mes

6º de Primaria
Jueves de 16h

a 17h

27

euros/mes

Para todos los Cursos

• Los padres exponen lo

que les preocupa de sus

hij@s

• El psicólogo les da una

valoración de cómo ve a

su hij@

• Reciben orientaciones

prácticas de cómo

ayudarles desde casa.

• Contactamos con el

A convenir

con el

profesional

(55 min)

35

eur/sesión

 Inteligencia Emocional y

Habilidades sociales (Infantil)

 Inteligencia Emocional y

Habilidades sociales (1º y 2º)

 Inteligencia Emocional y

Habilidades sociales (3º y 4º)

 Inteligencia Emocional y

Habilidades sociales (5º y 6º)

 Técnicas de Aprendizaje y Estudio

Eficaz (4º)

 Técnicas de Aprendizaje y Estudio

Eficaz (5º)

 Técnicas de Aprendizaje y Estudio

Eficaz (6º)

 Cita de asesoramiento para padres y

madres



tutor o tutora y/o

orientadora para

establecer objetivos en

común.

Para todos los cursos

• Reforzar estrategias y

recursos que necesita a

nivel emocional y social

(tener más seguridad en

sí mismo, manejar sus

emociones, regular su

conducta, reducir la

impulsividad, resolver

conflictos con algún

compañero, aprender a

defenderse, relacionarse

mejor, superar la

timidez)

• Reforzar estrategias

para aprender con

eficacia (lectoescritura,

comprensión, atención,

motivación, técnicas de

estudio)

A convenir

con el

profesional

(55 min)

75 euros

Se evalúa cómo se

encuentra el niñ@ a

nivel emocional y social.

Se administran de 2 a 3

pruebas

psicopedagógicas

contrastadas de gran

validez y fiabilidad. Y, a

continuación se

A convenir

con el

profesional.

55 minutos

sesión que

realiza el niño

35

eur/sesión

 Sesiones individuales para los niñ@s

que están en la extraescolar

 Sesiones de Evaluación y Valoración

psicológica individual



APELLIDOS Y NOMBRE EDAD CURSO

ENFERMEDADES, ALERGIAS y otros datos de interés

1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE

1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE

CALLE Nº PISO/LETRACÓDIGO
POSTAL

TELEFONO CORREO ELECTRÓNICO CORREO ELECTRÓNICO (adicional)

entregan los resultados

a las familias en una

sesión de orientación

exclusiva para padres

junto a un informe

psicológico.

y 55 minutos

sesión que

realizan los

padres

Nota: la conformación de estos grupos podrá variar con el objetivo de garantizar un mejor
funcionamiento de la actividad

 

 
DATOS DE LOS RESPONSABLES DEL ALUMNO

RESPONSABLE (padre, madre o tutor)

RESPONSABLE (padre, madre o tutor)

 
DOMICILIO FAMILIAR

 
DOMICILIACIÓN BANCARIA



TITULAR DE LA CUENTA DNI IBAN DE LA CUENTA BANCARIA

NOMBRE, APELLIDOS Y DNI NOMBRE, APELLIDOS Y DNI NOMBRE, APELLIDOS Y DNI

¿QUÉ ES LO QUE MAS LES INTERESA DE LA ACTIVIDAD QUE VAN A REALIZAR?

¿EN QUÉ LE GUSTARÍA QUE MEJORASE SU HIJ@?

¿CON QUE CUALIDADES DEFINIRÍA A SU HIJ@?

¿CUÁLES SON SUS AFICIONES? ¿QUÉ LE DIVIERTE?

¿CUÁLES SON SUS POTENCIALES?

¿Y CUÁLES SUS ASPECTOS A MEJORAR?

¿CÓMO SE RELACIONA?

¿QUIERE PARTICIPAR O VIENE OBLIGADO?

 
AUTORIZACIONES DE RECOGIDA

 
Autorizo a mi hijo/a a ser fotografiado para uso exclusivo del blog de Crece Bien:

 Sí  No



¿HA PARTICIPADO ANTERIORMENTE EN OTRO CUROS CON NOSOTROS? EN CASO AFIRMATIVO PUEDE
INDICARNOS EL CUROS, FECHA Y PROFESIONAL CON EL QUE ESTUVO?

 He leído y acepto las Condiciones Generales.

ENVIAR

LO  Ú LT I M O …

El primer año de colegio: La adaptación al entorno escolar
Claves y consejos para ayudar a nuestros hijos a comenzar bien el curso
“Malo, malo, malo” y otras expresiones que es mejor evitar
¿Qué debo saber de la adolescencia? Conocer para no temer
5 razones para ir al Campamento de Inteligencia Emocional de Crece Bien

C R E C E B I E N

Inteligencia Emocional para niños y adolescentes
Técnicas de Aprendizaje Eficaz
Campamentos Urbanos
Programas combinados
Extraescolares para Colegios
Formación para adultos

http://www.crecebien.es/condiciones-generales-2/
http://www.crecebien.es/condiciones-generales-2/
http://www.crecebien.es/condiciones-generales-2/
http://www.crecebien.es/primer-ano-colegio-la-adaptacion-al-entorno-escolar/
http://www.crecebien.es/claves-consejos-ayudar-hijos-comenzar-bien-curso/
http://www.crecebien.es/expresiones-dirigidas-a-los-ninos/
http://www.crecebien.es/debo-saber-la-adolescencia-conocer-no-temer/
http://www.crecebien.es/5-razones-ir-al-campamento-inteligencia-emocional-crece-bien/
http://www.crecebien.es/condiciones-generales-2/
http://www.crecebien.es/centros-crece-bien-en-madrid/
http://www.crecebien.es/talleres-inteligencia-emocional/
http://www.crecebien.es/tecnicas-de-estudio/
http://www.crecebien.es/campamentos-urbanos/
http://www.crecebien.es/programas-combinados/
http://www.crecebien.es/actividades-extraescolares/
http://www.crecebien.es/formacion-para-adultos/


Actividades Especiales

¡ CO N TÁ CTA N O S !

"1ª cita sin coste. Ven a conocernos."

 Tutor 3, 1º Izda · 28008 · Madrid
 Príncipe de Vergara 55, bajo B · 28006 · Madrid

 910 002 602 · 691 849 205

 informacion@crecebien.es
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http://www.crecebien.es/especiales/
https://www.google.es/maps/place/Calle+Tutor,+3,+28008+Madrid/@40.4258783,-3.7161381,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd42286f71e39ad3:0xf8c66d95fd12bb3!8m2!3d40.4258742!4d-3.7139494
https://www.google.es/maps/place/Calle+del+Pr%C3%ADncipe+de+Vergara,+55,+28006+Madrid/@40.4329449,-3.6819073,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4228bf738e0191:0x8523820ec0723796!8m2!3d40.4329408!4d-3.6797186
tel:910002602
tel:691849205
mailto:informacion@crecebien.es
http://www.iverti.com/
https://www.facebook.com/crecebien.InteligenciaEmocional
https://twitter.com/#!/search/realtime/@crecebienconsml
http://centroscrecebien.blogspot.com.es/

