TALLERES
EQUIPO DE PSICOLOGÍA
(Infantil)
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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 de nuestros
talleres en el aula, os ayudarán 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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Seguimiento
individualizado
Realizamos 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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n
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Adaptando la
intervención a
las necesidad
actuales de ca
es
da alumno/a,
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- Programa "E
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os)
- Programa "C
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Psicopedagó
gica (5 años)

¿Hablamos?

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

talleres
Los talleres quincenales que impartimos a nuestros alumnos/as son
una de las labores más importantes para el equipo de psicología.

Programa "Emociona" (3 años)

Programa "Comunica" (4 años)

En el último curso de infantil, comenzamos a realizar talleres de Estimulación Psicopedagógica. En ellos,
no sólo buscamos el bienestar emocional de nuestros alumnos, sino también su bienestar académico.
Tras una valoración inicial por parte del equipo de psicología y del tutor/a,
le asignamos a cada alumno/a un grupo de trabajo específico:

Club de exploradores
Favorecer la autonomía.
Estimular la capacidad de atención.
Mejorar la memoria de trabajo.
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Club de lectura

Club de creatividad

Mejorar la lectura.
Estimular la escritura.
Reforzar contenidos curriculares.
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Potenciar el desarrollo competencial
Estimular inteligencias múltiples.
Favorecer la imaginación.

INFANTIL)

EQUIPO

DE

PSICOLOGÍA

(ED.

INFANTIL)

