
¿POR QUÉ ESTE PROGRAMA? 

  

A lo largo de la vida las personas necesitamos 

una serie de habilidades y competencias para 

vivir con armonía, equilibrio emocional, salud y 

buenas relaciones. Los cimientos de estas aptitu-
des se construyen en la infancia.  

 

El Cociente Intelectual aporta tan solo un 20% de 

los factores determinantes del éxito en la vida de 

tus hijos e hijas, el otro 80% depende de otra cla-
se de factores, entre ellos el Cociente Social y 

Emocional.  

 

LA ASIGNATURA MÁS IMPORTANTE de su hijo 

o hija no es las matemáticas, la lengua o las cien-

cias, es LA INTELIGENCIA SOCIAL Y EMOCIO-
NAL, pues afecta a su salud y bienestar a largo 

plazo. En la actualidad cientos de proyectos a lo 

largo del mundo se esfuerzan por enseñar com-

petencias sociales y emocionales a la infancia 

como parte de su programa de estudios.  
 

TU HIJO/A CONSEGUIRÁ:  

 

 Aumentar el autocontrol emocional.  

 Aprender a relajarse.  

 Aumentar a concentrar la mente.  

 Mejorara sus habilidades sociales.  

 Aumento de la autoestima.  

 Mejorar la relación con sus padres, madres, 

profesorado y amistades.   

DESTINATARIOS/AS 

 

Niños, niñas y adolecentes de 8 a 15 años. Grupos 
reducidos.  
 
METODOLOGÍA 
 
Método de comprobada eficacia a cargo de profesio-
nales expertos en intervención socioeducativa. Acti-
vo, práctico, experiencial y adecuado a cada edad. 
En algunas sesiones participarán los padres y ma-
dres que lo deseen.  
 
 

 
HORARIO Y TARIFAS 
 
1 sesión a la semana de 75 minutos. Los Cristianos. 
 
Precios: 60 euros/ mes. * 
 

 

¡SOLO 10 PLAZAS! 

Inscríbete ahora 

 
 
* El precio incluye material 
 
 

MI MUNDO ES  

DE COLORES 
 

PROGRAMA DE INTELIGENCIA  SOCIAL Y EMOCIONAL  

  INFORMACIÓN Y RESERVA DE PLAZA 699 694 383 
   WWW.JONATHANREGALADO.COM 

 
CENTRO ÁGORA. Avda. Amsterdam 3, bajo.  Local 7.  

Edf. San Marino. Los Cristianos. Arona.  Tenerife.  

 

PORQUE LA FELICIDAD ES EL MOTOR 

DE LA VIDA, TU HIJO/A MERECE TODAS 

LAS GARANTÍAS PARA  

CONSEGUIRLA   


