
E D U C A L E G R Í A

Gestión emocional
postCOVID19 en 

infancia y juventud
Apoyo Psicológico En Casa



REACCIONES EMOCIONALES

RETOS FAMILIARES

NUEVO SEPTIEMBRE

Los profesores deberán contar con herramientas

adecuadas para saber actuar ante las reacciones

emocionales de cualquier alumno o alumna.

Las familias también tendrán que enfrentar retos para lo

que deberán saber acompañar a sus hijos e hijas en sus

necesidades emocionales desde una disciplina positiva.

Niños y profesores se van a enfrentar a una realidad

nueva en el aula y es conveniente que se genere una

impronta emocional sana desde el primer día de clase.

  Necesidades
     reales



FORMACIÓN EMOCIONAL

AL PROFESORADO

. Identificación emocional.

. Regulación emocional.

. Gestión del clima en el aula.

. Mediación de conflictos.

. Reestructuración emocional.

PSICOLOGÍA ONLINE Y A DOMICILIO 

Ofrecemos procesos de evaluación e intervención psicológica para familias que están

viviendo el postconfinamiento con malestar o perciben que sus hijos no tienen herramientas

para afrontar los retos sociales y emocionales. Ofrecemos terapia online aunque todas las

intervenciones en domicilio cuentan con unas correctas medidas de seguridad e higiene.       

www.apoyopsicologicoencasa.es 

FORMACIÓN A PADRES

. Identificación emocional.

. Acompañamiento emocional en familia.

. Mejora de la convivencia familiar.

. Disciplina positiva. 

. Detección precoz del síntoma.

Propuesta profesional



WORKING EFFICIENTLY

Formato online

Modalidad 
presencial



ZONAS

Toledo - Illescas

Zona sur de Madrid

DIRIGIDO A 

. Centros educativos

. Familias

IMPARTEN

Profesionales de la Psicología

expertos en desarrollo emocional

de Apoyo Psicológico en Casa

FECHAS

Julio 2020

Agosto 2020



FORMACIÓN A PROFESORES

5 Sesiones formativas de 90 minutos

1 Profesional de la psicología

500€
 

 

TERAPIA EN CASA Y ONLINE

En Apoyo Psicológico En Casa el sistema

de pago se basa en bonos mensuales

 para asegurar la regularidad y el

compromiso del tratamiento, minimizando

así al máximo el precio por sesión.

Bono de 4 sesiones: 175€
Bono de 8 sesiones: 285€

Más información en la web:
www.apoyopsicologicoencasa.es

FORMACIÓN

PRESUPUESTO
INTERVENCIÓN

PRESUPUESTO

FORMACIÓN A PADRES

5 Sesiones formativas de 90 minutos

1 Profesional de la psicología

500€
 



MAIL

TELÉFONO

CONTACTAR CON

apeckatya@gmail.com

665.864.972

Katya Vázquez Quer


