CURSO

YES! PARA ESTUDIANTES
DE PRIMARIA

Darregueyra 2390, Palermo
Buenos Aires, Argentina
+ 54 911 5 374 9000
www.artofliving.org/ar-es

CURSO YES! PARA PRIMARIA
Seminario de empoderamiento que desarrolla
habilidades socioemocionales en los niños brindando herramientas para que puedan manejar el
estrés y experimentar alegría, entusiasmo, toma
de responsabilidad y asertividad en las emociones.

OBJETIVO
Fortalecer los valores humanos y desarrollar habilidades socioemocionales que les permitan autorregularse, centrarse y desarrollarse integralmente
aprendiendo valiosas herramientas para manejar
el estrés y sus mentes.

DESCRIPCIÓN
Durante el programa los participantes aprenden
"las seis llaves de oro para el éxito" por medio de
juegos interactivos y procesos innovadores, que
refuerzan los valores humanos. A través de la
diversión y las risas, los niños incorporan valiosas
lecciones sobre cómo compartir con los demás,
trabajar y jugar en armonía, y desarrollar un sentido de pertenencia. Se vuelven más expresivos y se
comportan con mayor comodidad y naturalidad
con sus compañeros, con los docentes y padres
de familia.
A los estudiantes se les enseñan estrategias de
educación socioemocional como eficaces técnicas de respiración y relajación, que ayudan a eliminar el miedo, la ansiedad, la depresión y otras
emociones negativas.

BENEFICIOS
Aumenta la
autoconfianza

Elimina el
miedo y la
ansiedad

Mejora las
habilidades
creativas

Disminuye el
estrés

Mejora las relaciones
interpersonales y la
convivencia entre pares

Contenidos del taller
CUERPO SALUDABLE

Las prácticas habituales de
las técnicas de respiración
proveen como resultado un

Este módulo fomenta la aptitud física y la elección
de alimentos saludables a través de:
Actividad física que incluye ejercicio para
estirar y fortalecer el cuerpo.
Discusiones interactivas sobre alimentación y
nutrición.

mayor sentido de bienestar,

MENTE SANA

y en momentos de estrés,

El módulo Healthy Mind incluye técnicas de
manejo del estrés y relajación que fomentan una
actitud mental positiva a través de:

nos permiteque los niños
mantengan su inocencia.

Técnicas de respiración dirigida que reducen
el estrés, la ira, la ansiedad y la depresión;
mejorar el enfoque y la concentración; y
mejorar la capacidad de aprendizaje.
Ejercicios de relajación que estimulan un
estado de ánimo tranquilo.
Procesos experienciales que revitalizan
valores humanos como responsabilidad,
respeto, amabilidad, pertenencia, honestidad,
entusiasmo y servicio.

ESTILO DE VIDA SALUDABLE
El módulo de estilo de vida saludable incluye
aprendizaje socioemocional y habilidades para la
vida en la resolución de conflictos a través de:

“La respiración me hizo estar más en el momento presente. Ahora me siento más relajada y feliz y tengo un estado de ánimo mejor.”

Lucía, 9 años

Ejercicios de trabajo en equipo que enseñan
cómo manejar las emociones y resolver conflictos.
Procesos interactivos que fomentan el comportamiento pro social, la resolución de problemas y la cooperación.
Discusiones dinámicas que enseñan el establecimiento de objetivos y la buena toma de
decisiones.
Conocimiento práctico que aumenta la confianza en sí mismo y la fortaleza interior para
ayudar a los estudiantes a manejar la presión
de los compañeros y tomar decisiones saludables cuando se enfrentan a los desafíos de la
vida.
Duración: 5 sesiones consecutivas de 3 horas

