TALLERES
EQUIPO DE PSICOLOGÍA (ESO)
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Sabemos que comenzar un nuevo curso, es comenzar una nueva
aventura. Por eso queremos estar cerca de vosotros y de
vuestros hijos/as.
Para atenderos de forma personalizada hemos diseñado un
programa de atención a familias que, acompañado del plan de
estimulación psicopedagógica, os ayudará día a día a lograr el
bienestar académico y familiar.
WWW.COLEGIOMADRIGAL.COM/EQUIPODEPSICOLOGIA
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Escuela de Familias
En ella encontrarás cursos,
talleres, artículos y materiales
online para ayudarte a educar
desde casa.
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Mentoría
individualizada
Relizamos un seguimiento quincenal
del alumno/a, en el que
trabajaremos sobre su bienestar
académico, social y familiar.

Entra en: bit.ly/EFmadrigal
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¿Hablamos?

Podéis contactar conmigo a través de mi email: marinalabrador@colegiomadrigal.com
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Conoce nuestros

talleres
El Plan de Estimulación Pedagógica cobra forma a través de
los talleres quincenales que impartimos a los alumnos/as

Taller en grupo reducido
(menos de 10 alumnos)

Creamos un espacio de confianza para buscar el
bienestar emocional

Dentro de esos grupos reducidos, trabajamos de forma individualizada con cada alumno/a.
Tras una valoración inicial por parte del equipo de psicología y del tutor/a,
le asignamos un grupo de trabajo específico:

Taller
de exploradores

Taller de
lectura y escritura

Estrategias de organización.
Hábitos de estudio eficientes.
Estimular capac. atencional.
Pautas de autonomía.

Mejorar comprensión lectora.
Estimular la escritura creativa.
Reforzar contenidos
curriculares asociados.
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Taller de creatividad y
aprendizaje aplicado
Potenciar el desarrollo
competencial del alumno/a.
Estimular inteligencias múltiples.
Favorecer el emprendimiento.
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