
INSCRIPCIONES
Envía un mail a fundacionribera@fundacionribera.com o un WhatsApp al 744 60 71 04 
con tus datos y el año de nacimiento de tu hij@. Te responderemos para confirmar tu plaza. 
Cada taller: 5€ / Bono 6 talleres: 25€  -  Plazas limitadas según las características  de la actividad. 

MARZO
Nos sumergiremos en una actividad de "cuento motor", una aventura que nos
permitirá trabajar el movimiento y la experimentación, estímulos que llevan a los
niñ@s a activar el pensamiento.
Imparte: Vicente Sampedro. Educador Psicomotricista .  De 17:30 a 19 h.

Hablaremos sobre cómo gestionar las temidas rabietas de los más 
pequeños. Conoceremos el desarrollo de los niñ@s y aprenderemos
herramientas de resolución de confictos y establecimiento de límites.
Imparte: Laura Mollá del Centro de Psicología PensaMent. De 19 a 20:30h.

Basada en la metodología Gordon y Willems, estimula las neuronas espejo para
enseñar la música como se hace con la lengua materna. Utilizaremos
instrumentos de pequeña percusión, patrones melódicos, rítmicos y tonales y
disfrutaremos del baile y el movimiento libre. 
Imparte: Noemí Molina. Pedagoga musical. Escoge entre : 17 a 18h o 18 a 19h. 

Ofreceremos alternativas y recursos saludables en la alimentación de los más
pequeños. Fomentaremos la imaginación jugando con sabores, texturas y
colores de los propios alimentos.
Imparte: Inés Micó y MªJosé Penadés, Dietistas-Nutricionistas. De 17:30 a 19h.

Conoceremos de manera práctica, la importancia de trabajar la gestión de
nuestros hij@s a través del juego y con nuestro ejemplo. 
¡Vamos a jugar juntos!
Imparte Nacho Marco de Escuela de Educación Emocional, Marcais.   De 17 a 19 h.

Promoveremos el vínculo familiar calmado entre padres, madres e hijos e
hijas, a través del cuerpo, potenciando la confianza, la seguridad, la destreza y
la autoestima. Nos divertiremos realizando  asanas, meditación, ejercicios
respiratorios y relajación.
Imparte Macarena Albero Cortés del Centro Surya.  De 18 a 19:30h.

EDUCAR NIÑOS FELICES
Talleres en familia 

Dirigido a familias con hijos nacidos en 2019 y 2020.
Todos los talleres se imparten en las instalaciones de Fundación Ribera.
*Ven con tu hijo a todos los talleres excepto al del día 24 de marzo, que es sólo para padres.  
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EDUCACIÓN EMOCIONAL A TRAVÉS DEL JUEGO.

ALIMENTACIÓN INFANTIL

¿JUGAMOS A YOGA?

SENSIBILIDAD MUSICAL

GESTIÓN DE RABIETAS Y VALIDACIÓN DE EMOCIONES

CONECTANDO PADRES E HIJOS A TRAVÉS DE LA 
PSICOMOTRICIDAD

Comparte tiempo de calidad con tu hij@, mientras aprendes
herramientas que te ayudarán a disfrutar de la crianza.

*

VIII Encuentros Familia - Escuela 

Soloparapadres


