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TALLER DE EXPRESIÓN EMOCIONAL A TRAVÉS DEL ARTE. 

 

PRESENTACIÓN: 

Centro Vitazoe, invita a los niños/as y a sus padres a participar  del Taller de Expresión Emocional a 

través del arte, el cual está pensado como  una instancia para compartir y aprender por medio de 

la realización de actividades ludicas y artisticas, con el obejetivo de trabajar en torno a la expresión 

emocional, el fortalecimiento de una autoimagen positiva y el desarrollo de habilidades sociales. 

Cabe señalar que estas últimas son un conjunto de comportamientos interpersonales adquiridos a 

través del aprendizaje, que se ponen en juego en la interacción con otras personas. Su desarrollo 

permite a los/as niños/as desarrollar conductas como: escuchar, compartir, respetar y establecer 

límites frente aquellas actividades que no son de su agrado, entregando pautas alternativas para la 

resolución de conflictos. 

OBJETIVO DEL TALLER:  

 

Favorecer y entrenar comportamientos específicos que les permita a los participantes aprender a 

relacionarse de manera positiva consigo mismos y otras personas, entregando pautas alternativas 

en la resolución de conflictos. Esto con el objetivo de que logren una interacción basada en el 

propio respeto, como en el respeto hacia otros. 

 

METODOLOGÍA: 

 

El taller se realizará en la modalidad grupal. Por medio de la utilización de técnicas lúdicas   y 

artisticas para incorporarar y abordar las temáticas planificadas para cada sesión. Lo anterior con 

el objetivo que los participantes vayan adquiriendo nuevos conocimientos por medio de la 

interacción con pares, en un  ambiente entretenido y de contención emocional. 
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DIRIGIDO A: 

 

• Primer grupo para niños entre 6- 8 años. 

• Segundo grupo de 9-11 años. 

 

DURACIÓN Y HORARIO: 

 

El taller tiene una duración de 8 sesiones:  

• 7 sesiones, de una hora enfocadas en el trabajo con los niños/as  

• 1 sesión para padres, con el objetivo de entregar  un reporte de las actividades reaizadas 

con sus hijos/as. 

 

El horario será  de 18.00  a 19:0 hrs. los días Lunes. 

 

VALOR: 

 

El valor del Taller es de $280.000  ($35.000 por sesión).  El pago puede ser realizado en dos cuotas, 

la primera parte ($140.000) al inicio del taller y la segunda cuota, en la mitad del taller.  Éste 

puede ser cancelado con efectivo, cheque, tarjeta de crédito o  débito. 

 

PROFESIONALES: 

Valeria Saavedra Varas:  Psicóloga Universidad Diego Portales, Postítulo en Sicoterapia Sistémica 

para Niños y Adolescentes 

 

Ps. Main Valenzuela Prieto: 
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CONTACTO: 

Quienes se encuentren interesados y quieran visitar el centro pueden contactarnos a: 

• contacto.centrovitazoe@gmail.com  

•  +5698806026 

 

También pueden dirigirse directamente con:  

• Maine Prieto Valenzuela, Directora Centro Vitazoe. 

mainvalenzuelao@gmail.com 

9-61251115 

 

• Valeria Saavedra Varas, Coordinadora general Centro Vitazoe. 

v.saavedra.varas@gmail.com 

9-85959058 

 

 

 

 

Centro de Atención Psicológica Integral Investigación y Desarrollo, SPA. 
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