DEL 2 AL 5 DE MAYO DE 2017

Estimadas familias:
Como viene siendo habitual en el CEIP. EUROPA, celebramos la
SEMANA CULTURAL
Este curso escolar, el claustro de profesores ha decidido trabajar las
emociones en nuestros alumnos/as.
La inteligencia emocional podríamos definirla, siguiendo a Daniel
Goleman como “la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, así
como los ajenos, de motivarnos y de saber manejar las emociones”
Una de las principales preocupaciones de las familias es la educación de
sus hijos/as, y cada vez más madres y padres buscan mejorar la calidad de
esta educación, complementándola con una atención emocional adecuada,
asegurando así el desarrollo integral del menor.
Familias

y

profesorado

debemos

ser

conscientes

de

la

enorme

importancia que la inteligencia emocional tiene en el desarrollo y la
adquisición de una personalidad equilibrada. Es necesario contemplar al niño
de forma completa (intelectual, físico, emocional y social).
Desde la infancia se debe aprender a manejar las emociones.
Históricamente se ha tendido a asociar el éxito de una persona con la
inteligencia cognoscitiva, pero en los últimos años se ha descubierto que un CI
–cociente intelectual– elevado no tiene por qué ir asociado a unos resultados
académicos positivos y mucho menos a la felicidad. Para ello es necesario un
adecuado desarrollo emocional.
Esta habilidad para manejar emociones de forma apropiada se puede y
debe desarrollar desde los primeros años de vida. Por lo que proporcionar a
los niños un espacio en que se le enseñe a través del juego a identificar,
expresar y manejar adecuadamente sus emociones, permite que este vaya
incorporando recursos que poco a poco puede generalizar a las situaciones de
su vida cotidiana.
Una persona con inteligencia emocional posee confianza en sus
capacidades, creando y manteniendo relaciones satisfactorias. Lo que influye
de forma positiva en todas las áreas de su vida.
Queremos animarles a colaborar, en la medida de lo posible, a
través de sus propias actuaciones cotidianas y familiares, al
desarrollo de la educación emocional de sus hijos/as.
El Claustro de Profesores

EDUCACIÓN INFANTIL
De martes a viernes desde las 09:00 hasta las 14:00h
☞ Cuenta-cuento:“El monstruo de colores”
☞ Botes de las emociones
☞ Video-cuento: “El monstruo de colores”

TALLERES

☞ Taller de yoga
☞ Taller de inglés: mímica, canciones,

☞ Canción: “El monstruo de colores”
☞ El “emocionómetro”
☞ El dado de las emociones

vocabulario, vídeos, teatros…
☞ Taller de expresión corporal
☞ Taller de baile

☞ Sudoku de las emociones
☞ El mural de las emociones
☞ Fichas de emociones
☞ Marionetas

EDUCACIÓN PRIMARIA
De martes a viernes desde las 12:00h hasta las 14:00h
TALLERES DE 1º ED. PRIMARIA

☞ Taller “My feelings”
☞ Taller “Conocemos y gestionamos las emociones”
☞ Taller “Decorando con alegría”
TALLERES DE 2º ED. PRIMARIA

☞ Taller “Taichí”
☞ Taller “Emotional Theatre kids”
☞ Taller “Música y emoción”
TALLERES DE 3º ED. PRIMARIA

☞ Taller “Contágiate de risa”
☞ Taller cuenta-cuento “Mi mundo mágico”
☞ Taller “Vídeofórum de emociones”
TALLERES DE 4º ED. PRIMARIA

☞

Taller “ ¿Cómo me ven los demás?”

☞

Taller “ Valores y antivalores”

☞

Taller de emociones y redes “Emoticonos”
TALLERES DE 5º ED. PRIMARIA

☞

Taller “Jugamos con las emociones”

☞

Taller “Mandalas and emotions”

☞

Taller “Ángeles de las emociones”
TALLERES DE 6º ED. PRIMARIA

☞

Taller “M&EM´S Music and emotions”

☞

Taller “ How do you feel today?”

"

Nuestras emociones e
imperfecciones son las
que nos hacen
humanos”
humanos”
Clyde DeSouza

