
A
taller con maría montero

sábado 10 y domingo 11

de enero de 2015

de agresividad
ALFABETO EMOCIONAL, CON LA A: AUTORIDAD-AUTOESTIMA-AFIRMACIóN

Horario  Sábado  10:
de 10:00 a 14:00 y  de 16:00 a 20:00

Horario  domingo  11:
de 10:00 a 14:00

Lugar:  Escuela Tximeleta
C/  Loma Santa  Lucia S/N, Pamplona

ORGANIZA:www.tximeleta.org



Taller con María Montero. 

Alfabeto emocional, con la A: ......Agresividad 

Autoridad-Autoestima-Afirmación 

Todos los seres vivos  tenemos un  instinto natural de supervivencia. Una fuerza interna que nos lleva a reaccionar 

para buscar, defender y lograr aquello que es necesario para nuestro más pleno desarrollo.  

Es importante encontrar una forma  de gestión de esa fuerza de asertividad o agresividad en un dialogo que nos 

permita vernos y ver al otro. Un equilibrio  necesario  para fomentar la afirmación natural de los niños y niñas, 

situado entre la autoridad que autoriza a ser autor y los límites  de la realidad y las relaciones. 

Autoridad: para aceptar al niño-a en sus expresiones sin perder la capacidad de sostener y facilitarle referencias. 
Jugar la frontera entre el límite y la permisividad.  
Autoestima : para disfrutar, reconocer y apreciar  los propios valores. Nuestra autoestima espejo donde se mira el 
niño-a 
Afirmación : para elegir el camino, asumir los riesgos y crear  nuestras soluciones. La fuerza  de acción y 
transformación 
 
Fecha: Sábado 10 y Domingo 11, de Enero de 2015. 

Horario: Sábado 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00, Domingo 10:00 a 14:00 

Lugar: Escuela Tximeleta. Calle Loma Santa Lucía, Pamplona-Iruña. 

Información e inscripción: cursomaria@tximeleta.org, tras recibir tu solicitud te informaremos sobre 

como completar la inscripción. 

Matrícula: No asociados, 100€. Asociados, 90€. 

Organiza: Asociación Tximeleta para la Innovación Educativa. 

Contenido del taller:  

 No digas si  cuando quieres decir no 

 El país de las verdades absolutas 

 Cuando el afecto se da la mano con el rechazo y el desacuerdo 

 El otro también tiene razón … una cura de humildad 

 Los agujeros entre palabras y hechos, entre el hacer y el decir …  
Objetivo: Es un curso teórico – práctico donde se proponen una serie de dinámicas grupales, 
dramatizaciones y juegos, que nos permitan explorar y conectar de una forma activa y experiencial con 
nuestra capacidad de acción y transformación. 
Dirigido a: padres – madres  y educadores  ( maestros, psicomotricistas  profesionales de la educación no 

formal…. 

 
Maria  Montero-Ríos: Psicóloga Especialista en Psicología Clínica. Pedagoga Especialista en Prevención 

infantil y comunitaria. Profesora del Master  de Arteterapia de la UPV. Coordina espacios de supervisión y 

grupos de formación continuada en el campo de la educación y la salud.  Buscando formas  de 

humanizar  las relaciones y desarrollar la sensibilidad y el potencial creativo que  encierra cada persona.  

 

 

 

Organiza:            

https://maps.google.es/maps/ms?msid=216917853397250021929.0004d33d2eca3afdfaf57&msa=0
mailto:cursoisabel@tximeleta.org
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