
 

LUGAR:  

PRECIO (3 sesiones): 110€ 

IMPARTIDO POR:  Gaëtane Hermans 

ORGANIZAN: 

Basado en el programa "La Atención funciona", método Eline Snel, el 

propósito de este programa es dar herramientas directas a través de 

ejercicios lúdicos y sencillos a jóvenes y sus cuidadores para fomentar 

la concentración,  tomar conciencia del cuerpo,  mejorar la atención y 

la tranquilidad, gestionar las emociones, aprender a escuchar… 

Este programa es una adaptación intensiva del método Eline Snel. 

 

FECHAS Y HORARIO:  

PROGRAMA PARA NIÑ@S DE 4 A 7 AÑOS:  

Sábados 21, 28 de octubre y 18 de noviembre, de 12 a 14h. 

PROGRAMA PARA NIÑ@S DE 8 A 12 AÑOS: 

Viernes 20, 27 de octubre y 17 de noviembre, de 17h30 a 20h30. 

PROGRAMA PARA NIÑ@S Y JÓVENES DE 13 A 17 AÑOS: 

Sábados 21, 28 de octubre y 18 de noviembre, de 17h30 a 20h30. 

 

 

 

CONTACTO (Coordinación Docente EFSYP): 

Pilar Melis 646 295 853  

pilar_melis@efsyp.com 

 



Ofrecemos tres grupos diferentes según la edad de la niña o 

niño que desee asistir: 

Niñ@s de 4 a 7 años:   

El programa se desarrollará en 3 sesiones de 2h de duración 

cada una. 

L@s niñ@s deberán asistir acompañados de un adulto (sólo 

realizará el pago del curso el niño o la niña). 

Nombre corto del curso:  MF-ninos4-7oct_nov17 

Inscribete aquí 

Niñ@s de 8 a 12 años:   

El programa se desarrollará en 3 sesiones de 3h de duración 

cada una. 

Durante las sesiones sólo asistirán l@s niñ@s inscritos. 

Nombre corto del curso:  MF-ninos8-12oct_nov17 

Inscribete aquí 

Niñ@s y jóvenes de 13 a 17 años:   

El programa se desarrollará en 3 sesiones de 3h de duración 

cada una. 

Durante las sesiones sólo asistirán l@s niñ@s y jóvenes 

inscritos 

Nombre corto del curso:  MF-ninos13-17oct_nov17 

Inscribete aquí 

A todos aquellos niños y niñas y jóvenes que desean mantener 

desarrollar y fomentar la capacidad innata para estar más atentos, 

abiertos y seguros frente a los desafíos de la vida. 

El precio total del programa es de 110 €  

El ingreso ha de realizarse en la cuenta a nombre de EFSYP, Es-

pacio de Formación en Salud y Psicoterapia, S.L.  

CIF: B87222279 

IBAN ES74 1491 0001 2821 3761 6724 (Triodos Bank) 

Concepto: Nombre y Apellidos—MF-ninos-oct-nov17 

La inscripción se realiza a través de la página de EFSYP: 

http://www.espaciosaludypsicoterapia.com/   

En el Espacio de Mindfulness de la página principal, accede al pro-

grama de  “Mindfulness en Comunidad”. Ahí encontrarás un enlace 

al  formulario de inscripción. 

Habrás de cumplimentar los datos solicitados y adjuntar el justifi-

cante bancario de pago,  de otro modo no podremos realizar tu 

reserva de plaza. 

Recibirás un correo de confirmación en un plazo máximo de 5 días. 

La Organización se reserva el derecho de suprimir o modificar fechas y lugares en caso de no contar con un mínimo de participantes. En estos casos se notifica-

rá a los participantes con anticipación, devolviéndoles, asimismo, íntegramente el dinero de la inscripción abonada.  

En caso de suspensión del curso se otorgará un reembolso completo o una nueva inscripción en otro curso de idénticas características. 

Si tienes que cancelar tu inscripción para el programa, te rogamos que te pongas en contacto con nuestra Coordinación Docente  tan pronto como sea posible, a 

fin de que se pueda asignar tu plaza a otra persona, escribiendo a esta dirección de correo electrónico: pilar_melis@efsyp.com 

El rembolso de la reserva variará según la fecha de cancelación, de la siguiente manera: 

Anulaciones realizadas antes del 2 de octubre de 2017:  70% 

Anulaciones después del  2 de octubre de 2017:  sin reembolso. 


