GRUPOS TERAPEUTICOS EN ARTES EXPRESIVAS 2017
NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS
“Jugar, crear, imaginar… transformando mi mundo, sosteniendo mis dificultades y descubriendo
mis recursos con un grupo de pares. Descubrir mi esencia,
reflejarme en el otro”

“La terapia comienza cuando los dos actores se
encuentran y co-crean la acción. Ellos construyen un
mundo que es único para ellos y es la manifestación
de su relación. Este es el ir y venir de la actividad del
juego.”
Ellen Levine (2015)

Dirigido a:
Niños y niñas de 4 a 6 años y de 7 a 9 años (Se trabajará con dos grupos por separado).
Objetivo general:
Brindar un espacio seguro y contenido donde el juego, el arte y la imaginación brinden una respuesta a las
diferentes problemáticas que los niños puedan traer al grupo.
Objetivos específicos:
Propiciar la creación conjunta donde los
niños y niñas en compañía de un
terapeuta de artes expresivas fortalezcan
la confianza, la autonomía, la iniciativa, la
seguridad en sí mismos y el trabajo en
equipo.
Fortalecer los recursos personales con
que cuenta cada niño y niña para afrontar
de forma creativa sus dificultades.
Favorecer las respuestas del grupo a las
dificultades que cada niño y niña puedan
presentar en el proceso creativo dentro
de un marco de colaboración y respeto,
fortaleciendo
la
expresión,
la
comunicación y las habilidades sociales.

Metodología:
El grupo será dividido por edades.
Cada grupo es dirigido por dos terapeutas de artes expresivas.
Se atravesará por diferentes modalidades de arte (Pintura, cerámica, movimiento, narrativa, música y
teatro).
No se necesita haber tenido una práctica previa en algún arte.
Entrevista con padres
Entrevista inicial con padres (Motivo de consulta)
Los padres de cada niño/niña que se inscriba en el grupo tendrán una entrevista inicial con la terapeuta con
el objetivo de poder compartir los motivos por los cuales desean que su hijo asista al proceso terapéutico
grupal así como para que la terapeuta recoja información valiosa que pueda favorecer el proceso del
niño/niña.
Entrevista con padres a la mitad y al final del proceso terapéutico
Los padres de cada niño y niña tendrán dos entrevista adicionales con las terapeutas del grupo, una a la
mitad del proceso (en Julio o Agosto) y una al final del proceso (Diciembre). Estas entrevistas favorecen el
trabajo en conjunto ya que fomentan el diálogo entre padres y terapeutas, para que juntos puedan mirar
los logros y dificultades (si las hubiera) de su hijo o hija durante el tiempo de su participación en el grupo.

Reunión grupal con padres
Adicionalmente los padres serán convocados a una reunión grupal por los terapeutas del grupo para poder
intercambiar puntos de vista con respecto a la salud emocional de sus hijos y evaluar cómo se puede
seguir reforzando desde casa el trabajo realizado en el grupo.
*Si el padre durante el año, necesitara una entrevista adicional, esta tendrá un costo de 100 soles.

NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS
Inicio: De Abril a Diciembre
Horario: Todos los Jueves de 4:00 pm a 5:30 pm
Inversión: S/. 450.00 al mes
Inicio: Jueves 6 de abril

NIÑOS DE 7 A 9 AÑOS
Inicio : De Abril a Diciembre
Horario: Todos los Lunes de 5:00pm a 6:30pm
Inversión: S/. 450.00 al mes
Inicio: Lunes 3 de abril

Forma de Pago

A cada padre de familia se le entregará un código para realizar los pagos mensuales
El pago se realiza en la cuenta recaudadora en soles del Banco de Crédito del Perú a nombre de
Terapia de Artes Expresivas Perú.
Los pagos se realizan a través de tres canales del BCP: ventanilla, viabcp y agente.

Condiciones de Pago:
Después de la fecha de vencimiento hay una mora de S/.2.00 por día de atraso en el pago.
Los grupos son abiertos, se pueden incorporar niños al inicio de cada mes.
Los niños que participen de marzo a diciembre de los grupos terapéuticos, dentro de la mensualidad
está incluida la entrevista inicial + entrevista de mitad de proceso y la entrevista de cierre o devolución
de fin de año.
Si el participante se retira del taller habiendo éste ya empezado no habrá ningún tipo de reembolso.
Si el participante falta a una sesión de taller, esa sesión no se puede recuperar y se incluye dentro del
pago total.
En caso de presentarse cualquier eventualidad no señalada en estos puntos será revisada por la
Directora de Talleres y la administradora de la Institución, quienes decidirán las acciones a tomar.

Informes e inscripciones:
TAE PERU
Terapia de Artes Expresivas Perú
www.taeperu.org
informes@taeperu.org
241 4452 9872 22555

