ACC

seguridad personal.

especialistas

La tercera tiene que ver con los factores
motivacionales donde creamos la
oportunidad de recrease, relajarse,
conocer se y ayudarse, empleando
actividades de cohesión grupal.
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oportunidad de conocer aspectos de sus hijos,
tener apoyo para saber qué cosas debemos de
trabajar en casa, y como llevar estos nuevos
objetivos con ellos.
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Esta última estrategia es importante
porque en ella enseñamos a que se defiendan
de niños y niñas, que abusan física y
psicológicamente de ellos, promovemos la
expresión emocional y lo más importante,
enseñamos estrategias de resolución de
problemas.
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Comunicación
Una de las características importantes para el
éxito de nuestro programa, es que al ingresar al
sistema, se le crea un portal individualizado en
internet, es decir, una página web donde usted
estará monitoreando su éxito con nosotros.

La última estrategia es la entrega de un
reporte que muestre el estado actual de su
hijo o hija, con recomendaciones y
actividades para que se sigan fortaleciendo.
Es aquí donde cerramos nuestro ciclo de
aprendizaje, ofreciendo a los papás la
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Curso de Verano

En nuestra asociación consideramos que
aprender es esparcimiento, y crecer es
practicar, dos conceptos importantes en
nuestras estrategias educativas.

Nuestro Programa

En ella, evaluamos factores de su

-1-

La evaluación emocional se realiza describiendo
su estado anímico actual, como maneja el estrés, el
nivel de ansiedad que presenta, habilidades en la
forma en que resuelve problemas, y muchas otras.
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El análisis de su
conducta se lleva a cabo
mediante observaciones
de situaciones que son
familiares o cotidianas; y
muchas veces simuladas
para ver su reacción.
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Su rendimiento académico y sus estrategias de
aprendizaje, también son medidas para poder
determinar cómo procesa información, como la
almacena, y como la utiliza cuando necesita
recuperarla.
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La segunda es la creación de un programa de
actividades recreativas que tienen que ver con su
desarrollo y fortaleza personal, es decir, no solo
hacemos actividades para distraer, sino las
realizamos para continuar con el fortalecimiento de
su personalidad, autoestima y desempeño.
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Es decir, tenemos innumerables actividades, por
ejemplo, la lectura de proverbios, o pequeñas
narraciones empleando la caracterización. Con ellas
podemos observar cómo se sienten simulando estas
situaciones, analizamos sus reflexiones sobre
problemas similares, y ayudamos a crear soluciones o
posibles reacciones en grupo, que fortalecen su
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La primera de ellas es la aplicación de
una valoración multidimensional que permite
ver el estado psicológico, emocional y
conductual de nuestros alumnos.
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Desde hace varios años, ACC
especialistas ha diseñado sus cursos de
verano para niños y adolescentes, basado en
cuatro estrategias.
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Año con año
nuestros niños y niñas,
incluso adolescentes,
van a sus revisiones
dentales, médicas,
d e s e m p e ñ o
académico, entre
otras, pero nunca realizan una evaluación de
sus procesos de personalidad, vida
emocional, estado anímico, salud mental y
conductual. Es por eso que diseñamos
nuestros programas de curso de verano, para
tomar esa oportunidad de realizar esas
evaluaciones, y que les sirvan a los papás
como punto de reflexión, y oportunidad de
trazar nuevos objetivos del año.

JUNTA ASOCIADOS

personalidad, como es el de ser asertivo, nivel de
socialización, como maneja la frustración, entre
otras.
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Por qué participar
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