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TALLERES DE HERMANOS DEL COLEGIO CEPRI.
14 DE JUNIO DE 2012
EL 14 DE JUNIO TUVO LUGAR EL TALLER DE HERMANOS DE LOS
ALUMNOS DEL COLEGIO C.E.E CEPRI.
Desde el Programa de Apoyo a Familias de la Asociación CEPRI y gracias a la
financiación del PAF de FEAPS-MADRID, se organizó un taller dirigido a los hermanos
y hermanas de los alumnos del Colegio CEPRI.
El taller ha sido coordinado por Isabel Pérez, Rocío Esteras y ha contado con la ayuda
de dos alumnas del Prácticum de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid.
Este taller ser realizó, el día 14 de junio, de 15:00 a 17:00 y en él participaron siete
hermanos y un primo, de entre 5 y 11 años.
Se realizaron juegos de presentación y una gymkana relacionada con las
características y necesidades de sus hermanos. Todos participaron muy activamente y
nos comentaron que pasaron una tarde divertida, donde se pudieron expresar,
resolver alguna duda y conocer a otros hermanos en su misma situación, con los que
pudieron compartir sentimientos, juegos y una merienda.
En general, el taller fue muy bien valorado tanto por los participantes como por sus
familias. Desde nuestra entidad pensamos que es un taller muy necesario y queremos
seguir trabajando en esta línea.
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