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ACTIVIDADES 2019

La atención plena es la semilla que hace crecer el jardín
de todas tus capacidades. DESPIÉRTALA con cuentos y
juegos para crecer consciente.
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Educadora, escritora e ilustradora consciente
Soy Gemma Sánchez, Diplomada en Trabajo Social, especializada en Marginación e integración social y Máster en Dirección de Centros de Servicios Sociales.
Educadora y formadora, en diversas entidades públicas y privadas desde hace 25 años.
Actualmente estoy centrada en:
●● Formación del profesorado y las familias en mindfulness o atención plena, así como en
capacidades para el desarrollo personal, a través de recursos lúdicos: cuentos y juegos.
●● Formación en empresas o centros culturales en relación a: la atención plena, autoestima, inteligencia emocional, gestión del tiempo y del estrés, comunicación asertiva y
creatividad.
●● Creación de cuentos ilustrados y juegos para el desarrollo de las personas,
●● Formación en Atención socio-sanitaria, animación sociocultural, igualdad de oportunidades entre las personas, asociacionismo.
Orientadora personal y profesional
Seguimiento de casos individuales de niños, adolescentes o jóvenes, personas desempleadas y familias, en empresas y centros escolares.
Escritora e ilustradora de material didáctico y educativo
●● Autora de libros ilustrados educativos, Ed. Hispamérica: “Eviruli”, “Carlota y las mariposas” y “Berta, la rana despierta”.
●● Manuales para impartir los certificados de profesionalidad de Monitores y Coordinadores de Tiempo libre, Atención Socio-sanitaria en domicilio y Atención Socio-sanitaria en
Instituciones con la Ed. Hispamérica.

GEMMA SÁNCHEZ
 619656259
 hola@gemmasanchez.com
 www.gemmasanchez.com
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CUENTAJUEGOS

para crecer consciente

ʷʷ DESARROLLO GENERAL

ʷʷ DESTINATARIOS

Cada actividad es una experiencia en la que
niños y mayores disfrutarán de la teatralización de un cuento, con la proyección de
las imágenes del mismo, acompañada de
canciones y juegos que les conducirán, casi
sin darse cuenta, a DESPERTAR su atención
plena o mindfulness a la vez que desarrollan otras capacidades como la autoestima,
asertividad o la inteligencia emocional.

Personas de cualquier edad, familias, educadores, centros escolares, asociaciones
de mayores o personas con diversidad funcional.

ʷʷ PROCESO DE CREACIÓN
Antes de la actuación se trabajará con el
centro para conocer mejor a los destinatarios y así adaptar la experiencia a la realidad
de las personas y entidad.

ʷʷ PRECIO Y DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD
●● Para Centros Escolares que soliciten
varios talleres: 3€ por niño. La
experiencia se realizará en clase o
aula polivalente, durante unos 35 - 40
minutos, según sus edades.
●● Presupuesto aproximado para otras
entidades: 170€. La experiencia durará
1 hora para 40 personas. (Incluye
preparación, materiales, mobiliario,
audiovisuales e impuestos).
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TRES HISTORIAS CON LAS QUE JUGAR Y APRENDER

la rana despierta
Esta rana no para ni un minuto y se aburre de
todo, hasta que recibe una visita muy especial…
Cuentajuegos para desarrollar la autoestima, la
templanza y la gestión de las emociones, despertando el mindfulness o la atención plena.

y las mariposas
Carlota es una niña que nunca tiene suficiente,
pero su pasión por las mariposas hace que descubra un mundo nuevo.
Cuentajuegos enfocado al desarrollo de: la resiliencia, la autoestima y la gestión de las emociones a través del desarrollo de la atención plena.

Ella es un ser único e irrepetible, pero el miedo al
rechazo le hace meterse en un gran lío.
Cuentajuegos para desarrollar: la asertividad, autoestima, la gestión de las emociones, mediante
el desarrollo del mindfulness o la atención plena.
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CURSO CONVIÉRTETE
EN CUENTACUENTOS:
educar con cuentos

ʷʷ OBJETIVOS EDUCATIVOS

ʷʷ CONTENIDOS

●● Desarrollar la creatividad, la
concentración y la memoria, a través de
la práctica de la atención plena.
●● Generar una sana autoestima y
aprender a gestionar las emociones.
●● Aprender técnicas para tener una
comunicación más eficaz a nivel verbal
y no verbal.

●● Creación de guiones.
●● Entrenamiento con técnicas de
vocalización y dramatización.
●● Creación de marionetas y escenarios
rápidos.
●● Técnicas para educar a través de los
cuentos. Jugar con los cuentos.
●● Participación en un maratón de
cuentacuentos.

ʷʷ DESARROLLO

ʷʷ PRECIO Y DURACIÓN DEL CURSO

A través del taller los participantes desarrollarán su atención plena junto a otras
capacidades como la creatividad, comunicación, autoestima… de una forma divertida:
creando y aprendiendo a contar sus propios
cuentos a otras personas.

Se realizará presupuesto dependiendo del
número de horas, participantes y la distancia al lugar del evento.

El taller concluirá con un día de “maratón
de cuentos” en la entidad donde se solicite
el taller a cargo de todos los participantes.

●● Duración de entre 10 y 25 horas.
●● Número de participantes: 10-20.
●● Ejemplo aproximado: 12 horas para 10
personas. Tres sesiones de 4 horas cada
una: 500 € (50 € por persona). Taller
completo con materiales e impuestos.
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CURSO PRÁCTICO
para futuros escritores
e ilustradores

ʷʷ OBJETIVOS EDUCATIVOS

ʷʷ CONTENIDOS

●● Desarrollar la creatividad, atención
plena, concentración y memoria.
●● Generar una sana autoestima y
aprender a gestionar las emociones.
●● Aprender técnicas para tener una
comunicación escrita más eficaz.
●● Desarrollar habilidades artísticas
mediante diversas técnicas: acuarela,
tempera, rotulador…

●● Creación de textos para cuentos sobre
diversos temas. Utilizando recursos:
música, otros cuentos, objetos….
●● Creación de ilustraciones que
acompañen a los textos. Utilizando
diversas técnicas acuarela, collage…
●● Participación en la creación de un libro
de cuentos común o exposición.

ʷʷ DESARROLLO
Durante el taller los participantes despertarán su atención plena y otras capacidades como la autoestima, la comunicación,
la creatividad… a través de una experiencia
enriquecedora: crear sus propios cuentos
ilustrados.
En la etapa final se editará un libro con los
cuentos de todos los participantes o se realizará una exposición.

ʷʷ PRECIO Y DURACIÓN DEL CURSO
Se realizará presupuesto dependiendo del
número de horas, participantes y la distancia al lugar del evento.
●● Duración de entre 10 y 25 horas.
●● Número de participantes ideal de 10 y
20 personas.
●● Ejemplo aproximado: 12 horas para 10
personas. Tres sesiones de 4 horas cada
una: 500 € (50 € por persona). Taller
completo con materiales e impuestos.
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CURSO GESTIÓN
CONSCIENTE DEL
ESTRÉS en 7 pasos
ʷʷ OBJETIVOS EDUCATIVOS

ʷʷ CONTENIDOS

●● Identificar los distintos tipos de estrés,
causas y factores estresores, cambios o
consecuencias a nivel bio-pisco-social
que provoca.
●● Reconocer, aceptar y gestionar las
respuestas emocionales al estrés:
ansiedad, ira o depresión.
●● Realizar un autodiagnóstico personal de
nuestra situación actual, en relación al
estrés y sus consecuencias.
●● Conocer y practicar con técnicas
eficaces de gestión del estrés a todos
los niveles: fisiológico, cognitivo,
emocional y social.
●● Crear un plan personalizado para
gestionar el estrés a partir de ahora.

ACLARACIONES PREVIAS

ʷʷ DESARROLLO
El participante se adentrará a través de una
formación teórico-práctica sencilla en un
camino de autoconocimiento que despertará sus capacidades y le hará capaz de
gestionar sus situaciones estresantes.

●●
●●
●●
●●

¿Qué es estrés?
Tipos de estrés
Consecuencias del estrés patológico
Factores estresores

7 PASOS PARA UNA GESTIÓN CONSCIENTE
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Enfócate
Sincérate
Cuídate
Quiérete
Respétate
Escúchate
Decídete. Toma el mando y actúa

ʷʷ PRECIO Y DURACIÓN DEL CURSO
Se realizará presupuesto dependiendo del
número de horas, participantes y la distancia al lugar del evento.
●● Duración de entre 10 y 25 horas.
●● Número de participantes ideal de 10 y
20 personas.
●● Ejemplo aproximado: 12 horas para 10
personas. Tres sesiones de 4 horas cada
una: 500 € (50 € por persona). Taller
completo con materiales e impuestos.
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CURSO
MINDFULNESS
JUGANDO
en casa y en clase

ʷʷ OBJETIVOS EDUCATIVOS

ʷʷ CONTENIDOS

●● Formación teórico-práctico sencilla y a
la vez completa sobre el desarrollo de
la atención plena.
●● Despertar esta capacidad a través de
experiencias lúdicas.
●● Promover las capacidades personales a
través de la práctica de mindfulness.
●● Disfrutar de experiencias
transformadoras para luego seguir
realizándolas en clase o en casa.

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

ʷʷ DESARROLLO
Los participantes, a través de una formación teórico-práctica, sencilla y lúdica, lograrán despertar su atención plena y continuar su desarrollo en clase o en casa con
sus hijos o alumnos a través de diversos
recursos educativos: canciones, juegos,
cuentos, pintura...
ʷʷ OTROS TALLERES POSIBLES

El ABC del mindfulness práctico
Juegos para crecer consciente
Canciones
Cartas para pintar y manualidades
Cartas de movimientos
Automasaje
Cuentos
Plan o Programación para practicar en
casa o en clase

ʷʷ PRECIO Y DURACIÓN DEL CURSO
Se realizará presupuesto dependiendo del
número de horas, participantes y la distancia al lugar del evento.
●● Duración de entre 10 y 25 horas.
●● Número de participantes ideal de 10 y
20 personas.
●● Ejemplo aproximado: 12 horas para 10
personas. Tres sesiones de 4 horas cada
una: 500 € (50 € por persona). Taller
completo con materiales e impuestos.

●● Pintura creativa y mindfulness
●● Automasajes conscientes
●● Comunicación eficaz
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CONFERENCIAS
o charlas educativas

ʷʷ OBJETIVOS EDUCATIVOS

ʷʷ CONTENIDOS

●● Formación teórico-práctico sencilla y
a la vez completa sobre el tema que la
entidad seleccione.
●● Despertar capacidades y valores
a través de experiencias lúdicas y
contenidos teórico-prácticos sencillos y
adaptados a los participantes.
●● Invitar a los asistentes a continuar con
su desarrollo personal, en la vida diaria,
con estrategias al alcance de todos.

Los temas de los cursos de esta programación 2019 se pueden transformar en conferencias o charlas educativas para familias, educadores, asociaciones, empresas u
otras entidades interesadas en desarrollar
las capacidades de las personas.

ʷʷ DESARROLLO
La entidad elegirá el tema e indicará el número de asistentes y los objetivos que más
le interesan.
Se realizará un proyecto y presupuesto concreto y relacionado con sus necesidades.
Tras su aprobación se realizará el evento.

ʷʷ PRECIO Y DURACIÓN DEL CURSO
El presupuesto estará en relación con el
tiempo y el número de participantes de la
misma, así como la distancia al lugar del
evento.
Un ejemplo aproximado:
Una conferencia o charla de 1 hora para
50 personas en Madrid: 170 € (Se incluyen
preparación con la entidad, audiovisuales
o recursos materiales para el evento e impuestos).
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Siguientes pasos
Puedes escribirme al correo electrónico o llamarme. Hablaremos sobre tus ideas, tipo de
evento, fechas y número aproximado de participantes. Te prepararé un proyecto y presupuesto según tus indicaciones.

GEMMA SÁNCHEZ
 619656259
 hola@gemmasanchez.com
 www.gemmasanchez.com

Especificaciones y precios válidos hasta marzo de 2019
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