TALLERES VIVENCIALES

SOBREVIVE
A LAS RABIETAS
INFANTILES
- ZARAGOZA 2018 ORGANIZA: VIVIENDO CON PEQUES

¿QUIÉN SOY?
Mi nombre es María y soy la persona
que hay detrás del proyecto Viviendo
con Peques.
Soy mamá de Álvaro e Inés, y llevo
más de diez años dedicándome a la
educación infantil, estando además en
constante formación; especializada en
temas como disciplina poisitiva,
cerebro del niño, mindfullnes, cuidado
personal...
Además soy la fundadora de los
Congresos para Familias "Viviendo
con Peques"
Puedes descubrir más sobre mí y
sobre mi proyecto en
www.viviendoconpeques.com

INFORMACIÓN GENERAL

PRECIO

LUGAR

IMPARTE

25 euros por
persona y 40 euros
por pareja

Experttia Center
Gran Vía, 5
(Zaragoza centro)

María Requelme,
Educadora infantil y
familiar

¿CÓMO SON LOS
TALLERES VIVENCIALES?
Quiero que estos talleres te hagan
volver a casa
habiendo experimentado,
reflexionado y sentido; por ello los
talleres vivenciales no son los típicos
talleres en los que vendrás, te
sentarás en una silla, y te marcharás.
En estos talleres disfrutarás de una
parte teórica, pero también de una
parte más práctica y experimental
que te ayudará a interiorizar todo lo
tratado en el taller.
Además habrá un ratito para tomar
café, con zumos y pastas que corren
de mi cuenta.
Más que un taller, es una experiencia.

- ¿ Qué son las rabietas?

TEMAS

- ¿Cómo , cuándo y por qué se
producen?
- ¿Qué nos han contado?

A

- La palabra mágica que te ayudará en la
crianza de tus hijos
- Tipos de Rabietas
- Rabietas Voluntarias vs Rabietas
Involuntarias
- El cerebro de los niños

TRATAR

- La importancia del autocuidado
- Formas prácticas de actuar... (y muchas
sorpresas más)

DURACIÓN TOTAL: 2 HORAS
75 MIN
Los primeros 75
minutos del taller irán
dedicados a la parte
teórica. Además
resolveremos las
dudas que vayan
surgiendo al respecto.
Y trataremos aspectos
relacionados con las
rabietas y la crianza
de nuestros hijos.

10 MIN

Posteriormente nos
tomaremos 10 minutos
de descanso
para disfrutar de un
pequeño "coffee
break" con zumos,
pastas...que correrán a
cargo de la
organización del taller.

35 MIN
Para finalizar
realizaremos una
parte vivencial con
ejercicios prácticos,
resolución de casos
personales...en la que
podremos interiorizar
de un modo especial
todo lo trabajado en la
primera parte.

PRÓXIMAS FECHAS
- ZARAGOZA 10 DE FEBRERO DE 2018
Sesiones de 10 a 12 y de
12 a 14

* Estos talleres se realizan también en BABY SUITE BY PAU,
situado en Pozuelo de Alarcón, Madrid.
Para más información sobre precios y próximas fechas en
Madrid puedes contactar directamente con ellos en el 911731592

¿CÓMO APUNTARSE?
Envía un email con tu nombre y apellidos a
viviendoconpeques@gmail.com,
indicando la sesión elegida para que
podamos reservar tu plaza.
Te haremos llegar la confirmación por
correo electrónico, y los datos para que
puedas realizar el pago (mediante
paypal/tarjeta o transferencia)

NOS VEMOS PRONTO

gracias por tu interés, te
espero
"NO ES UN TALLER, ES UNA EXPERIENCIA"

