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IKHAZI FORMACION S.L. nace de la experiencia emprendedora de una empresa familiar dedicada a la prestación de un
servicio y la gestión de 30 personas durante 20 años.

Nuestro equipo aúna ilusión y compromiso, dinamismo e iniciativa.
Nos encanta convertir servicios aparentemente corrientes en toda una experiencia. Lo que nos mueve principalmente son las
ganas de aportar nuestro granito de arena en la comunidad en la que vivimos y hacer de esta sociedad algo diferente.

Nuestro objetivo es contribuir a la formación integral del alumnado, capacitándolo académica, social y profesionalmente,
facilitando así la inserción laboral a través de la colaboración con centros escolares y de trabajo y otras entidades con el fin
de dar respuesta a las distintas demandas de la sociedad actual.

De donde surge la idea...

Nuestro centro de formación tiene una parte de Formacion
Profesional con instalaciones para impartir Certificados de
Profesionalidad a la Administración Pública y otra parte dedicada
al refuerzo escolar y a Talleres de diferentes tipos. 

Nuestra esencia y cometido principal es el aporte emocional en
todos los servicios que damos. Los grandes cambios empiezan por
pequeñas acciones!!!



Contexto Educativo La educación es un agente socializador fundamental para
la vida, pero también un espacio de conocimiento y
reflexión importante para las generaciones venideras. Que
son sin duda, el motor de cambio y esperanza que hay por
delante. 
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Dentro del currículum académico parece que aprender
sobre las emociones no tienen cabida. "Educar en la
afectividad" es necesario para educar en lun un
aprendizaje colectivo y para la transformación social. 
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Esta propuesta de programa, empieza en los primeros
años de vida de las personas, se prolonga a lo largo de
todas las etapas educativas y sigue en la edad adulta
como agentes activos sobre su trabajo de
autoconocimiento. 
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Justificación

"Analfabetismo emocional"
Primera causo de mortalidad en la edad adolescente: los suicidios
Multiculturalidad
Bullying
Trastornos alimentarios
Consumo sustancias nocivas
(...)

Son muchas las investigaciones, teorías y corrientes educativas, (Pedagogía
Montessori, Pedagogía Waldorf, Educación Democrática, Inteligencias Múltiples,
RIEEB, Pedagogía Bosque Escuela, Corriente educativa emocional, Pedagogía de la
escucha, Metodología Clown) que reflexionan sobre diferentes pedagogías de
aprendizaje. 

Existe una necesidad de transformar el modelo educativo y todas estas pedagogías
fomentan la participación activa del alumnado en su propio proceso de aprendizaje. 

Necesitamos incidir en nuestros jóvenes de manera inminente para mejorar la
realidad que nos acontece:



¿En qué consiste la Educación Emocional?
Consiste en el desarrollo de competencias emocionales que contribuyan a afrontar mejor los retos
de la vida, tanto personales como profesionales, con éxito. 
De esta manera y en colaboración con las familias y los centros escolares, el objetivo es aumentar
su bienestar emocional.

Competencias a trabajar
Alfabetización y Autoconocimiento emocional 
Empatía 
Autoestima y Automotivación
Resolución de conflictos
Habilidades para la vida 
Habilidades sociales



OBJETIVOS
Promover el desarrollo integral del alumnado en
cada nivel madurativo.

Desarrollar la habilidad para gestionar las
emociones y adoptar una actitud resiliente ante la
vida.

Desarrollar la capacidad para auto- motivarse.

Mejorar las relaciones interpersonales.

Mejorar el rendimiento académico y reducir el
fracaso y abandono escolar

Lograr una mayor adaptación escolar, social y
familiar.



Sesiones destinadas a:

3 Sesiones de 2 horas

Profesorado
4 Sesiones de 1h 30´

Alumnado
3 Sesiones de 2 horas

Familia

1 sesión por trimestre 1 sesión cada bimestre 1 sesión cada trimestre

Ciclos: Desde Infantil hasta Bachiller
Los grupos se crean en base a los ciclos tanto para el profesorado, familias y alumnado
Los grupos serán máximo de 15/18 personas
Horario: El que marque el Centro. En horario lectivo o horario extraescolar
Idioma: Euskera o castellano (el centro lo elige)
Lugar: Espacio proporcionado por el Centro



Programación del curso

Previamente se facilitará la planificación, los contenidos y las dinámicas exactas de las sesiones. 
El Centro escolar estará informado en todo momento de las actividades que se van a desarrollar. 



Se realizarán dinámicas y actividades donde se trabajará
el cuerpo, la mente, las emociones, las sensaciones... de una
manera sencilla, divertida y motivadora.

Creamos un ambiente de confianza y seguridad para que el nivel
de distensión sea el óptimo.

Metodología
Actividades basadas en la RIEEB (Red
Internacional de Educación Emocional
y Bienestar) 

Dinámicas grupales 
Reflexión y Relajación

Musicoterapia
Mímica 

Arteterapia

Manualidades
Teatro y marionetas
Cuentos y Música
Herramientas emocionales 
Juego Libre



Hay dos regalos que debemos darle a las y los niños:
uno son RAÍCES y el otro ALAS
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