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                                                                                              Valencia, 13 de marzo de 2019 
 
 
Taller de Inteligencia emocional: 
El papel de los pensamientos para padres de alumnos y alumnas de 5º y 6º de Primaria 
 
 
Estimados padres y madres: 
 
Somos conscientes que la educación y los procesos de enseñanza-aprendizaje que estos 
suponen no solo requieren capacidades cognitivas o intelectuales, si no que involucran de 
forma global a la persona, incluyendo capacidades de tipo socio-emocional.  
 
Hoy en día hay evidencias científicas de que la Inteligencia Emocional en el ámbito escolar 
influye positivamente en el rendimiento académico, en la motivación, en la convivencia 
escolar, en la disminución de conductas disruptivas en el centro y en la superación de 
situaciones adversas (resiliencia). Es por ello, que desde el colegio trabajamos con vuestros 
hijos e hijas estas capacidades emocionales, de forma general en las Tutorías y de forma más 
específica a través de los Talleres de Inteligencia Emocional.  
 
Este curso nuestros alumnos y alumnas de 5º y 6º de primaria han trabajado la importancia 
de los pensamientos en nuestro bienestar. Nuestra mente tiene un papel protagonista en 
nuestro día a día. Depende de cómo interpretemos lo que nos sucede, sentiremos unas 
emociones u otras. Por eso, si los niños aprenden a ser conscientes de los pensamientos 
negativos que les generan malestar y a interpretarlos de una manera útil y adaptativa, 
lograrán ser personas responsables, capaces de disfrutar su vida. Por ello, en nuestro taller les 
proponemos herramientas para reconocer, identificar y reinterpretar sus pensamientos 
disfuncionales o creencias erróneas.  
 
Os a invitamos al taller para padres que tendrá lugar el jueves 21 de marzo a las 18.00 en el 
Aula de Exámenes donde trabajaremos la importancia de estos pensamientos en nosotros, 
como padres, y aprenderemos estrategias para acompañar a nuestros hijos e hijas en este 
proceso de crecimiento integral. 
 
Os esperamos. 
Un saludo 
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