Centro de atención psicológica para niños, adolescentes, adultos y gente mayor

GRUPOS PARA NIÑOS: La caja de juegos
“Jugando y compartiendo me entiendo mejor”
El juego es fundamental para el desarrollo de los niños. Los niños juegan para
metabolizar tensiones, para aprender, para simbolizar y para relacionarse con iguales y
con adultos.
En el grupo, el juego nos va a permitir acercarnos a la comprensión del niño y es una
vía de comunicación para que puedan aproximarse a los otros, fomentar la relación y
la comunicación entre iguales y mejorar la propia autoestima.
El grupo se presenta como un espacio seguro para compartir, a través del juego y la
relación con los demás, las inquietudes de esta etapa, para activar la reflexión, el
conocimiento de las emociones propias y del otro y el reforzamiento del yo.
¿A quién va dirigido?

A niños de 5 a 7 años con dificultades en las áreas de relación, con un estancamiento
en la evolución del desarrollo o atascados en funcionamientos insatisfactorios.
Objetivos

El grupo se ofrece como una herramienta que ayude al niño en su desarrollo.
El grupo pretende favorecer las capacidades de los niños, promoviendo su desarrollo
evolutivo, estimular el pensamiento simbólico, la relación y la comunicación con los
iguales.
Características

Grupo de 4 participantes y conducido por un terapeuta.
Se utilizará material plástico y de juego.
Duración del grupo: curso escolar (Octubre a Junio).
Frecuencia: semanal.
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El grupo empezará en octubre del 2022, los miércoles de 17h a 18h, con un coste de
150€ al mes

Previamente a la incorporación se realizará una entrevista con los padres con la
finalidad de informar del funcionamiento del grupo y la dinámica. Esta entrevista es
gratuita.

Información: Anna Bayà (info@atiapsicologia.com)

Para más información podéis llamar al 630.292.360.
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