emoticanimal newsletter
Vamos a hacer memoria...

Semana: 5 - 11 de Marzo 2018

Felanitx
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Lunes, 5 de marzo

Sesiones grupales
Esto es lo que también
buscamos en nuestras terapias
grupales cuando realizan
actividades de forma
cooperativa y en equipo: Que
trabajen su autonomía, pero
también que se necesiten del
cariño, la confianza y el aprecio
que se tienen.

¡Paseo nocturno!
Hemos dejado a Morito
descansar y Chico ocupó su
lugar. ¡Así de sonrientes nos
fuimos a pasear!

DOMINGO
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JUEGOS PSICOPEDAGÓGICOS

A. y N. en plena discusión de la
actividad de secuencias relacionadas
con el mundo del caballo

Andratx
Home

Martes, 6 de marzo

¡HORA DE ACICALAR!
A base de estrellitas
hemos aumentado los
tiempos de atención y
concentración en la
higiene de Pepe

DOMINGO

DISFRUTANDO AL MÁXIMO

¿Puede haber más felicidad en
esta foto? J. tan sonriente que no
cabe en sí mismo, y Sansón que
participa a su manera sacando la
lengua, ¡que no es poco!
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Martes, 6 de marzo

¡Nuevo post!

Titulado "Aplastando el espíritu
perruno" donde se dan a conocer
varios malos hábitos que los
dueños de perros pueden hacer y
que, sin querer, crean infelicidad
en sus peluditos. ¡Visitad el blog
para leerlo!

Manacor

A domicilio
¡De camino a
Manacor con la mejor
compañía!

DOMINGO

Miércoles, 7 de marzo

¡Puzzle en marcha!
A L. Le tocó realizar el puzzle de peces y otros animales
marinos, ¡el cual le encantó!; donde se trabajaron los
tiempos de atención y concentración, además de la
regulación emocional. Y con Bruni, que nos iba diciendo
que piezas teníamos que coger.
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Palma

Jueves, 8 de marzo

Objetivos combinados
I. cambió la montura por el
cinchuelo (aprovechando él
movimiento y trabajando con
menos base de sustentación) y, de
esta forma, tuvo que hacer el
recorrido propuesto con la
actividad "¿Qué pueden comer o
no los caballos?". ¡La cantidad de
objetivos que se trabajaron! ¡No os
perdáis el vídeo!

¡Nuevo vídeo!

Vínculos

Aprovechando las
"cosquillitas"para trabajar la
postura. ¡L. ejercita algunos
aspectos de la parte física
sin darse cuenta!
DOMINGO
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Uno no elige con quien
se va a acabar
vinculando...
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Home

Viernes, 9 de marzo

¡Buenas noches!
"Me podría cansar de muchas
cosas en esta vida, pero nunca
de verlas dormir..."

Manacor

¡Ensalada en
marcha!
S. preparándole una
ensalada (¡rica rica!) de
manzanas y zanahorias
para Alí

Sábado, 10 de marzo

Desde arriba...
Mmm... ¡pero que bien
se está encima de Alí!
Disfrutando de todo lo
que nos ofrece la
naturaleza.
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¡Concentración!
¡Cuando M. piensa la
posible solución
correcta!
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