Actividades Asistidas con Animales en:

“Juntos podemos mejorar la calidad de vida de muchas personas”
Menchu: 636 099 701
Pablo: 656 77 03 59
obrasocialischadia.iaa@gmail.com

El programa de Actividades

“Cuenta conmigo”
“Cuenta conmigo” es el nombre que le hemos dado a una serie de 4 talleres que tendrán
lugar en el centro cultural de El Berrueco a lo largo de los meses de mayo y junio.

L@s destinatari@s de estos talleres son los niños, niñas y jóvenes del municipio, a los que
hemos dividido en dos grupos por rango de edad: 5-12 y 13-18 años.

Duración del taller y número de participantes:
La duración es de 1h y el número de participantes para es entre 10- 12 personas.
Las fechas que se han acordado han sido las siguientes:
 Mayo: viernes 17 y viernes 31
 Junio: viernes 7 y viernes 21

El horario será distribuido de la siguiente manera:
 17.00-18.00h: El primer grupo de más pequeños (5-11 años)
 18.15-19.15h: El segundo grupo de los jóvenes (12-16 años)

En estos talleres, queremos trabajar los siguientes objetivos:
1. Enseñar a los/las participantes la importancia de respetar a los demás (sean de la
especie que sean).
2. Aprender un trato y lenguaje adecuado para relacionarnos con los perros.
3. Inculcar en los/las participantes la importancia de saber escuchar a los demás para
relacionarnos correctamente con ellos/as
4. Definir la importancia de aceptar a las personas (y animales) y a valorarles por lo
que son y cómo son, con sus peculiaridades.

Con el grupo de los pequeñ@s (5-12 años) atendiendo a la premisa que se está trabajando
tanto desde el colegio como desde el centro cultural de: “si me hablas con cuidado, con un
tono adecuado y me escuchas, me siento fenomenal y me quedo a tu lado” planteamos a
parte de los objetivos ya mencionados, darle importancia a:
 El reconocimiento y gestión de emociones
 Respeto de turnos y normas
 Espera y autoregulación

Con el grupo de los jóvenes (13-18 años) nos enfocaremos además en:
 La importancia de valorar y tratar con igualdad y respeto a todas las personas
 Fomentar la empatía y respeto hacia el resto de personas (y animales)
 Fomentar un ocio saludable en los jóvenes que esté relacionado con la naturaleza y
los animales, dada además, la riqueza natural del municipio.

El lugar donde se desarrollará la actividad será el centro cultural aunque nos gustaría que,
si el tiempo acompaña, en alguna ocasión pudiéramos salir al exterior (como por ejemplo
en el parque de abajo del centro cultural o quizá alguna pequeña ruta con los jóvenes).
Puede ser que en alguna ocasión necesitemos de algún material por parte del Centro
Cultural como sillas, mesas, proyector… En cualquier caso os lo haríamos saber con
antelación.

¡Gracias por confiar en nosotros!

