Talleres Educativos AMA EDU!
AMA EDU!, en busca de fomentar el desarrollo integral de los niños, realiza
talleres educativos dirigidos a padres de familia en distintos distritos de la
ciudad de Lima. Estos son dirigidos por nuestra especialista en Educación Inicial
y por un psicólogo. Tenemos 4 temas y por ende 4 distintos talleres, que son las
cuatro áreas que consideramos son las más significativas para el desarrollo del
los niños:
1. Taller Desarrollo Afectivo: Crear vínculo con la madre desde un
principio, permitirá al niño sentirse amado y seguro de sí mismo, así
como manejar su conducta y expresar sus sentimientos.
2. Desarrollo Personal Social: Crear hábitos de orden, higiene y rutinas
hará que el niño desarrolle disciplina y sea ordenado con su propia
imagen y con su propio cuerpo. La base afectiva, conocerse y aceptarse a
sí mismo le darán la oportunidad de formar buenas relaciones con otros
niños de su edad y su entorno.
3. Desarrollo Motor: Esta área se refiere al movimiento y al control que el
niño tiene con su cuerpo, para tomar contacto con su entorno. Comprende
dos aspectos: coordinación motora fina y coordinación motora gruesa.
4. Desarrollo Intelectual: el niño empieza a comprender a través de una
interacción con el entorno. Para desarrollar esta área el niño necesita de
experiencias, así el niño podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su
capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar
de forma rápida ante diversas situaciones.
Nuestros 4 talleres tienen una duración de 90 minutos y se divide en tres partes:
•

Los primeros 50 minutos, damos una introducción de nuestra
organización a todos los participantes, explicándoles nuestra misión,
nuestro contenido educativo y como lo transmitimos. Después, nuestra
especialista da una lectura profunda sobre el tema del taller y mostramos
5 videos de nuestra biblioteca.

•

Los siguientes 20 minutos, se realiza una pequeña dinámica con el uso de
materiales reciclados. La idea es que los participantes comprendan que
con cualquier material de casa uno puede incentivar el desarrollo de su
hijo o hija.

•

Finalmente, los últimos 20 minutos, los participantes pueden absolver sus
dudas en frente de nuestra especialista y psicológo sobre temas
personales y sus inquetudes. Además de participar en una discusión con
otros padres de familia y retroalimentarse de distintas experiencias.

