
 

                                                                                   

                A menudo surge en nuestro centro la inquietud de familias preocupadas y que nos 

Perdemos plantean cuestiones sobre cómo actuar ante un llanto o una rabieta descontrolada. 

la calma, se despierta en nosotros ansiedad, inquietud, frustración e incompetencia que 

puede acompañarse de enfados, cólera y hostilidad. Cuando un niño llora nunca faltan los 

consejos, pero la mayoría de las personas no sólo no comprenden las verdaderas razones del 

las sugerencias que nos dan pueden llanto, sino que ser perjudiciales para el desarrollo 

emocional del bebé.  

  El llanto es una herramienta fundamental que permite al bebé comunicarse, expresar 

emociones de miedo, tristeza, enfado…, manifestar sus necesidades, liberar estrés, etc. El 

enemigo del cerebro emocional es la incertidumbre y un bebé cuando llora sin ser atendido 

cae en una incertidumbre absoluta, no entiende de tiempo, no entiende que su mama está en 

otra habitación, no sabe si vendrá o no vendrá… Su necesidad básica de apego, de seguridad 

no está siendo cubierta.  ¿Empezamos?  

Desde Novaschool San Pedro queremos ayudarte a resolver tantas y tantas dudas al 

respecto. Gracias a la colaboración de Sandra Rosa Aragón, Psicóloga Especializada en 

Inteligencia Emocional en la etapa infantil, se van a organizar en las instalaciones del centro 

un  Taller de Gestión de Llantos y Rabietas en los que se abarcarán diversos temas de 

interés y aprender a afrontar estos mal tragos.   

Los talleres se dividirán atendiendo a cada etapa de desarrollo:  

 Niños menores de 12 meses – Lunes 4 de Noviembre de 16:00 a 18:00 hrs  

 Niños de 12 meses  a 3 años – Miércoles 6 de Noviembre de 16:00 a 18:00 hrs.  

Precio:  

 Familias con hijos matriculados y antiguas familias: 20€ por persona / 25€ pareja 

 Familias no matriculadas: 25 € por persona / 30€ pareja                                                                                                                        

Reservas: Administración del centro / 952.783.242 / secretariasanpedro@novaschool.es 

* Confirme su reserva antes del Viernes 1 de Noviembre.  
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