¿Necesitas más información?

938 370 966

Educación emocional con caballos
Esparreguera - Baix Llobregat - Provincia Barcelona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria

Descripción:
Actividad con caballos, de unas 2,5 horas de duración en que todos los alumnos
están realizando actividades divididos en 4 estaciones:
1ª estación: Montar a caballo o poni, según la edad.
. Conciencia del miedo y la superación
. Respeto para con el animal y sus emociones
. Empatía
2ª estación: Dinámicas con caballos en libertad en la pista
. Comunicación no verbal
. Lenguaje emocional
. Autonomía emocional
. Conciencia individual dentro del grupo
3ª estación: Preparación de la alimentación de los caballos y llevarla a cada uno de
ellos
. Rol de cuidadores
. Legitimar y dar respuesta a las necesidades del otro
4ª estación: cuidado e higiene del caballo
. Hábitos de cuidados de uno mismo
. Cuidados de un animal
Temas que se pueden trabajar según las necesidades de cada grupo/clase: los
mamíferos, los hervíboros, etc.
La responsable de este proyecto es Regina Ballarín, maestra de educación especial,
postgraduada en Equinoterapia, Máster en Educación Emocional y Bienestar
Personal y Máster en Pedagogía Sistémica.
Aprender a conocer y aprender a aprender
Aprender a ser
Aprender a hacer
Aprender a convivir

Precio:
- El precio de la actividad es de 14,35.-€ por alumno.
- El autocar es opcional y no está incluido. El precio de la actividad+autocar es
desde 22,50.-€ por alumno (en base a autocar de 55 plazas) ¡consultadnos!
- Profesores gratuitos.

Ten en cuenta
. Precios con el IVA incluido.
. Actividad que se realiza en el Club Hípic Esparreguera - Camins a Cavall.
. Una vez finalizada la actividad, el grupo se puede quedar a almorzar en las
instalaciones del club (bar, terraza, WC, etc.)
. Recomendado para grupos de 60 alumnos, la ratio ideal es de 15 alumnos por
grupo/estación, pero se puede adaptar para grupos mayores de hasta 120
participantes.

Desde

14,35€

. Exclusividad de las instalaciones para cada grupo (solo una escuela por día, sólo
martes y jueves).
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