
Taller de Expresión y
Regulación Emocional
para niñas y niños 
de 4 a 9 años.

A los padres  les permitirá educar

a sus hijos en el reconocimiento

de  las emociones.

Con los pequeños se potenciará

la autorregulación y expresión

emocional.

Este taller trabajará tanto con padres

y madres (o cuidadores) como con los

niños y niñas:

www.oasissaludquito.com • 0993778247



Duración del taller:
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Trabajaremos durante 3  semanas que serán distribuidas en 9 sesiones. Cada sesión

tendrá la duración de 40minutos a 1 hora, de acuerdo a la edad de los participantes

Los grupos serán de 2 a 5 niños/as  por sesión. 

En la primera sesión de la semana se trabajará  con cuidadores y niños/as. En la

segunda y tercera sesión de la semana, se trabaja solo con los niños/as.

El curso, adicionalmente, incluye una sesión personalizada con los cuidadores (padre y

madre) con una duración de 90 minutos.

Horarios: 

Niños y niñas de 4-6 años

Niños y niñas de 7 a 9 años

Tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes o martes 

jueves y sábado) en horarios de 10:00 a 11:00 o de 14:00 a 15:00

Tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes o 

martes jueves y sábado) en horarios 

11:30 a 12:30 o de 15:30 a 16:30



Child care or day care is the
care of a child during the day by
a person other than the child's
legal guardians, typically
performed by someone  outside
the child's immediate
family. Day care is typically an
ongoing service during specific
periods, such as the parents'
time at work. 

The day care industry is a
continuum from personal
parental care to  institutions. 

Psicóloga clínica, María José Cruz.

Facilitadora: 

Psicóloga clínica y educativa interesada en la

prioridad de la salud mental como un asunto de salud

pública. Involucrada en el desarrollo social a través de

la educación. 

Sus áreas de interés abarcan la psicoterapia

individual a adolescentes y adultos jóvenes, la

psicología educativa, estimulación temprana, y el  uso

de la música como herramienta terapéutica, etc.

Inversión: $60

Iniciamos el sábado 22 de agosto. 

Banco Bolivariano 
Cuenta corriente: 164500735-9

Ruc: 1792782724001
WEST MENTAL HEALTH SERVICES

Más información: 
 0993778247

Para inscripciones, por favor, contáctanos a
nuestro whatsapp o llámanos. 


