¡¡¡¡EN PASCUA!!!!

Actividades
-Lúdicas e interactivas.

Taller para el
fortalecimiento

-De ocio y tiempo libre.
-De aprendizaje de las diferencias.
-De comunicación.
-De expresión de emociones y
sentimientos.

Y muchas más!!!!
APUNTA A TU HIJO/A,
POR SOLO 20,00€
Plazas limitadas.

Los días 2, 7, 8, 9, 10 y 13 de
abril.
Horario: 9.00 a 13.00h

AMFI, Asociación para la
integración socio laboral de
personas con discapacidad física
y/o sensorial.

- Avenida Chapí nº 67 Piso BJ, Elda
(Alicante).
- Telf. y Fax 966981754
- Página Web http://www.amfi.es
- Correo electrónico: info@amfi.es

de las redes
sociales de niños
y niñas con y sin
discapacidad de 6
a 10 años.

¿En qué consiste el taller?

- Objetivo General

El taller está compuesto por
diferentes actividades tanto de ocio
como de aprendizaje para niños y niñas
de entre 6 y 10 años, entre los que
participarán tanto personas con y sin

Fortalecer las redes sociales de
los niños y niñas con y sin discapacidad
a

través

del

establecimiento

de

relaciones con otros niñ@s.

discapacidad para que se produzca una
verdadera

integración

y

un

enriquecimiento mayor al trabajar
conjuntamente.
¿Cuál es su finalidad?
El objetivo del taller será que los
niños y niñas amplíen su red social,
que refuercen su autoestima, que
experimenten con su grupo de iguales
sus habilidades sociales, que conozcan
a otras personas y puedan compartir
experiencias, etc.

Población destinataria
La población destinataria a la que
va dirigido el taller son niños y niñas
con y sin discapacidad de 6 a 10 años

- Objetivos Específicos
*Contribuir al desarrollo de
habilidades sociales de los niños y
niñas.
*Fomentar
un
clima
de
cooperación y de ayuda, de amistad y
de aceptación de las diferencias.
*Reforzar las capacidades y
potencialidades que cada niño puede
desarrollar.
*Mejorar la autoestima y las
dificultades emocionales de los niños y
niñas.

que estén interesados en participar. La
razón de incluir a todos los niños es
porque pretendemos que se produzca
una verdadera integración.

