TECNICAS DE ESTUDIO
Y
HABILIDADES
SOCIO-EMOCIONALES

Programa
especializado en la
mejora del niño /
adolescente en su
identidad y
desempeño como
estudiante

OBJETIVOS:

 El estudiante adquirirá nuevos
hábitos, conocimientos y habilidades
que le permitirán aprender de
manera activa, entretenida y
eficiente.
 Auto-observación: Razonamiento
crítico del método de estudio propio.
 Adquisición de herramientas y
recursos para la mejora del
rendimiento.
 Planes de acción: estudiar
eficazmente y optimizar el tiempo
de estudio.
 Manejo y mejora de la motivación,
autoestima y autocontrol.
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TÉCNICAS DE
ESTUDIO Y
HABILIDADES
SOCIO EMOCIONALES

Sesiones de carácter práctico teórico.
Orientadas
a
mejorar
el
rendimiento
y
productividad
escolar, así como a mejorar las
habilidades socio-emocionales.
Trabajo individualizado, sensible a
las características y necesidades
del niño/adolescente y de la
familia.
Se
incorporan
áreas
de
intervención a medida que se
detectan durante el trabajo
semanal.
Se implica a la familia a través de
pautas y recomendaciones.

DURACIÓN:
LUGAR:
MODALIDAD:
PAUTAS:
PADRES:

1 hora semanal
Villanueva de la Cañada
Presencial en Kreadis o a domicilio
1 vez al mes por e-mail
1 sesión presencial / mes recomendable

"Estábamos perdidos: cambios hormonales, falta de autoestima, bajo rendimiento escolar y
algún episodio de ansiedad. Kreadis nos propuso una intervención que era justo lo que
necesitaba nuestro hijo, y la familia entera. Hemos aprendido mucho. Con las técnicas ha
aprendido a gestionar su rabia, a relativizar, a encontrar su sitio en el mundo, a no sentirse
tonto, a confiar en sí mismo. Ahora tiene herramientas que le han proporcionado. Está
aprendiendo a organizarse en sus estudios con métodos adaptados a su personalidad e
inculcándole lo importante que es su independencia y el compromiso con todas las cosas que
él hace. Esto repercute en la familia completa y realmente merece la pena. Gracias por todo a
Kreadis". Familia A, Rubén niño 13 años
"El pequeño caos que había en su cuaderno empieza a no serlo tanto y esto se refleja en su
día a día, pequeños cambios que están consiguiendo grandes cosas y presiento que esto es
sólo el principio" Familia S, Gloria niña de 11 años
"Nunca imaginamos que los resultados fueran a verse tan rápido desde las primeras sesiones.
La experiencia está siendo muy positiva. Todos estamos maravillados con los cambios, hasta
los profesores, incluso ella misma, que no se lo esperaba. Es un proceso que le va a dar
confianza en sí misma y estamos muy agradecidos con vuestro trabajo. Familia J, Andrea niña
de 16 años.
"La experiencia que tuvimos cuando nos decidimos llevar a Sofía a Kreadis fue muy positiva.
Tuvo un cambio de colegio y se sentía un poco perdida, lo que incidió en su rendimiento
escolar. Gracias a la adecuada intervención de Kreadis se eliminaron todos sus temores y ha
resultado ser una experiencia muy enriquecedora y gratificante para ella" Familia B, Sofía
niña de 8 años

