
Servicio            
infanto-juvenil 

Horarios: 

Martes: (Grupo Infantil):  

De  17 a 18:15  (Niños de 1º a 3º de 

E.P) 

De 18;15 a 19:30 (Niños de  4º a 6º de 

E.P) 

Miércoles (Grupo adolescente): 

De 17 a 18:30 hrs 

 

 

Contacto  

C/San Francisco de Asís, nº 4. Lo 

Pagán, San Pedro del Pinatar. 

 

Teléfono: 968181910 – 636206108 

Fax: 968181910 

 

E-Mail: afemar.menor@hotmail.com 

Web:  

http:/asociacionafemar.blogspot.com/  

Facebook: AFEMAR Mar Menor 

Con la colaboracio n 
de:  
 



¿Que  trabajamos? 

La idea de llevar a cabo el servicio 

infanto - juvenil, surge desde la 

Asociación A.F.E.M.A.R y depende de 

la misma.  

 

Dicha Asociación  aparece como   

respuesta a la falta de recursos que 

existe para atender a las personas 

con enfermedad mental de la 

comarca del Mar menor.  

 

El servicio lleva a cabo diferentes 

programas y actividades que van 

dirigidas tanto a niños como a 

adolescentes, con el objetivo de 

compensar y disminuir las dificultades 

que encuentran los niños que 

presentan T.G.D (trastorno 

Generalizado del desarrollo) y otros 

tipos de trastornos, que dificultan  el 

bienestar de  niños y adolescentes.  

 

 

Con el programa de autonomía y 

deporte ,  se desarrollan hábitos de 

autonomía en los niños/adolescentes, 

así como la actitud positiva hacia la 

actividad física como algo importante 

para nuestra salud. 

También se lleva a cabo un Programa 

de refuerzo académico en el a través de 

diferentes actividades se pretende 

desarrollar hábitos y actitudes hacia el 

estudio y lo académico. 

Propiciando una serie de pautas y 

recursos que ayuden al niño/

adolescente en su proceso de 

aprendizaje. (Organización, técnicas de 

estudio, estrategias ante el estudio) 

¿Que  programas llevamos a 
cabo? 

Los diferentes programas que se desarrollan 

intentan trabajar los aspectos más deficitarios 

de nuestros usuarios. Dicho programas son los 

siguientes:  

 

 Programa de habilidades sociales. 

 Programa de educación emocional. 

 Programa de autonomía y deporte. 

 Programa de refuerzo  académico.  

 

 

A través del programa de habilidades sociales, 

se intenta que los niños / adolescentes 

adquieran y desarrollen herramientas que les 

ayuden a relacionarse de una forma efectiva.  

 

Con el programa de educación emocional se 

pretende desarrollar en los niños , 

competencias como son:  

 

Conciencia emocional: Capacidad para tomar 

conciencia de nuestras      propias emociones 

y la de los demás.  

 

Regulación emocional: Es la capacidad de 

administrar las emociones de una manera 

correcta.  

 

Autonomía emocional: Autoestima, 

automotivación, responsabilidad, actitud 

positiva 

 

Competencia social: Prevención y solución de 

conflictos.  

 


