PROGRAMA: “REBOTA LA IDEA”
TEMA: CREEPY SEASON.
Los niños de 3 a 6 años ante el miedo mediático de Halloween y Día de Muertos

Los participantes podrán:
•
•
•

Conocer la función del miedo en los niños de preescolar de 3 a 6 años.
Conocer las diferentes formas de reaccionar de los niños ante los miedos.
Obtener estrategias y rituales para ayudar a los niños a entender y utilizar el miedo
para su beneficio.

Qué vamos a ver:
La temporada de monstruos, brujas, calaveras, esqueletos y demás seres míticos y fantásticos
que resurgen en Halloween y Día de Muertos son parte de las festividades, tradiciones y
momentos de diversión entre amigos y familia, sin embargo para los pequeños de 3 a 6 años
probablemente les cause un verdadero terror y/o angustia; normalizar, minimizar o hasta
burlar las emociones y sensaciones de miedo de los niños pueden causar pesadillas y un fuerte
apego con quien los cuida, porque ellos apenas empiezan a diferenciar entre la realidad y la
fantasía.
Es importante tomar en cuenta las reacciones de los niños y ayudarles a entender que el
miedo tiene una función que les servirá mucho en ese momento y en toda su vida: les permite
tener conciencia de sus emociones para su bienestar, detección y prevención de los peligros
reales, permitiéndoles desarrollar su inteligencia emocional.
En esta plática abordaremos las características de un miedo “normal” a un pánico severo ante
alguna situación, conoceremos para qué sirve el miedo y cómo canalizar las reacciones de los
pequeños, así como herramientas prácticas para enseñarles a aceptar y afrontar ésta y otras
emociones en función a su edad y etapa psicológica de vida.

“REBOTA LA IDEA”
CREEPY SEASON

TEMA

CREEPY SEASON
Los niños de 3 a 6 años ante el miedo
mediático de Halloween y Día de Muertos

LUGAR

Interlomas, Plaza Victoria
Av. Jesús del Monte #39 piso 2. Hacienda de las Palmas. C.P.
52764. Huixquilucan. Edo. De Méx.

FECHAS

Lunes 28 de octubre

HORARIO(S)

11:00 am a 13 hrs o
19:30 a 21:30 hrs

ORGANIZA

Mtra. Diana M. Guerra

COSTOS Y
MÉTODOS DE
PAGO

1. $307 por persona pagando en EFECTIVO (Registro
previo)
Escribir correo a contacto@caute.mx con asunto Inscripción
Miedo niños con su NOMBRE y TELÉFONO o WHATSAPP para
contactarlo y confirmar asistencia, el pago se realiza el día
de la sesión.
2. $362 pagando con su cuenta PAY PAL
https://www.paypal.me/CAUTEalianzaxlaSM, con TARJETA
DE DÉBITO O CRÉDITO o DEPÓSITO en:
http://caute.mx/caute_datosbancarios.png
Envíe foto de comprobante de pago junto con su
NOMBRE y TELÉFONO o WHATSAPP
a contacto@caute.mx

