Presentación:
El taller Club de los valientes está dirigido a niños(as) de 3 y 4 años que hayan logrado la
separación de sus cuidadores en ambientes ajenos al hogar; busca promover la
socialización utilizando sus habilidades sociales y aprendiendo a expresar sus emociones
básicas. Se utiliza el juego imaginario, la música, el arte creativo, títeres y dinámicas de
interacción social.
El Club de los valientes tiene como finalidad brindar un espacio de prosocialidad,
mediante el cual, los niños(as) logren reconocer y expresar sus emociones y
pensamientos, utilizando el arte como herramienta principal en las distintas dinámicas, lo
que permitirá que, en un futuro, logren desarrollar estrategias para potenciar actitudes de
respeto, aceptación de límites y tolerancia.

Objetivo general:
 Desarrollar habilidades de socialización.

Objetivos específicos:
 Desarrollar habilidades de conocimiento de sí mismo y de su entorno: Autoconcepto,
conociendo nuevos amigos.
 Desarrollar habilidades de autorregulación: Vocabulario emocional y expresión de sus
pensamientos y emociones.
 Desarrollar habilidades de interacción social: Habilidades sociales básicas.

Dirigido:
A niños(as) de 3 y 4 años.

Temas a trabajar por ciclo:
Habilidades de compresión de
sí mismo y su entorno

Habilidades de autorregulación

Habilidades de relaciones
interpersonales

Explorando mi nuevo mundo de
amigos
“Hoy tengo nuevos amigos”

Identificación y expresión de las
emociones básicas
“Digo lo que siento”

La familia – Sentido de
pertenencia
“Me divierto en familia”

Explorando nuevos lugares
“Es fácil conocer otros lugares”

Identificación y expresión de los
miedos
“Puedo superar mis miedos”

Trabajo en equipo
“Compartir y respetar,
nueva forma de jugar

Autoconcepto y autonomía
“Puedo Lograrlo”

Expresión corporal
“Mi cuerpo habla”

Frecuencia de sesiones:
Una vez por semana. Cada sesión tiene una duración de 1 hora y 30 minutos.
(Se maneja unos minutos de break, variable de acuerdo a las actividades programadas)
Taller de Súper papás:
En el taller de súper papás se brindarán las pautas y sugerencias para que, desde casa,
faciliten el logro de los objetivos del taller. Esta se realiza en la mitad de cada ciclo. (Se
coordinará la fecha y hora)
Reunión de seguimiento:
El padre de familia asistirá a una reunión de seguimiento con la psicóloga a cargo del
grupo, con la finalidad de recibir información de los logros y las áreas en proceso. Esta
sesión es personal y tiene una duración aproximada de 30 minutos. (Los horarios se
coordinarán con anticipación, no hay reprogramación de citas, una vez confirmada)

Contacto:
Teléfono: 271 2053
Email: informes@arcadeperu.com
Facebook: Arcade - desarrollando talentos
Web: www.arcadeperu.com

