Convenio del AMPA MARISTAS TOLEDO Y EL INSTITUTO PSICOLÓGICO
El Instituto psicológico de Toledo es pionero en la apuesta por la educación emocional, un niño que sepa gestionar sus
emociones y comprender las de los demás será una persona verdaderamente preparada para la vida.
La inteligencia emocional es la asunción de que nuestra inteligencia es emoción y podemos educarla con las prácticas
adecuadas, ya que será fundamental en la toma de decisiones, la atención, la capacidad de liderazgo y el éxito
profesional y personal.
Por ello, vemos fundamental la colaboración con colegios que comparten esta misión de formar a personas que no
sólo tendrán mejores resultados académicos, sino que formarán parte de una sociedad de personas más preparadas y
comprometidas.
Sabemos que para este fin necesitamos padres y madres implicados en la labor educativa del centro, que nos ayuden a
conseguir este objetivo. Nuestro proyecto incluye una escuela de padres y madres en la que apoyarse en la ardua
tarea de educar y conectar con los hijos y la familia.
Sin embargo, no podemos olvidar que si queremos empezar a relacionarnos bien con nuestros hijos y que estos
tengan relaciones sanas, debemos dirigir primero la mirada hacia nosotros, los adultos. Para mirarnos, escucharnos y
comunicarnos, el centro pone a disposición de los padres dos cursos gratuitos en los que descubrirse.

Tarifa especial en el Instituto Psicológico de Toledo para amigos y asociados del AMPA Maristas:
Servicio

Terapia individual
Psicología
Terapia Logopedia
Terapia Familia / Pareja
Terapia de grupo
Terapia virtual
Terapia a domicilio

Duración

Tarifa General
Precio por sesión

1 hora

50 euros

Tarifa especial
“Amigo-Asociados”
20% DESCUENTO
Precio por sesión
40 euros

45 min
1 ½ hora
1 ½ hora
Consultar
1 hora

30 euros
55 euros
Consultar
Consultar
50 euros (en 20kms)
Para mayor distancia
consultar

24 euros
44 euros
Consultar
Consultar
40 euros (en 20 kms)
Para mayor distancia
consultar

Actividades gratuitas para las familias que forman parte de la asociación:
Escuela de Padres.
Un curso de gestión emocional para adultos.
Un curso para adultos o niños a elegir entre los que el centro ofrece:
Curso de habilidades comunicativas
Curso para entender el duelo
Curso de inteligencia emocional para niños
*La información de los cursos puede consultarse en la web www.psicologotoledo.com
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