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sentimientos, expresar sensaciones y compartir momentos con los demás, y
partiendo de esa base, como a Nextel S.A. le gusta apoyar ideas innovadoras,

Déjanos tu número de teléfono y
te contactamos de forma gratuita

este taller ofrece una acción diferente a los alumnos de la Fundación Síndrome
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de Down, un momento especial que les permita exponer lo que sienten.
Se trata de un taller de expresión emocional a través de las artes, que tiene la
intención de fortalecer las habilidades sociales y la autorregulación de la
conducta y las emociones de los alumnos que están en proceso de inserción
laboral, ya que dentro de un contexto no verbal, esta programación les facilitará
un complemento comunicativo para la aceptación de sus capacidades y
potenciación de la autoestima a través de técnicas que les permitan exteriorizar
sus sentimientos.
Para conseguir esos objetivos, la Asociación Sendarte imparte clases para
experimentar el proceso creativo como herramienta de expresión, dividiendo el
taller en dos temáticas: musicoterapia los lunes y arteterapia los martes, ambas
actividades de 9 a 13.30h en las instalaciones de la Fundación Síndrome de
Down de Bilbao, donde realizan expresión corporal, trabajos con barro, pintura,
collage, música, etc.
Nextel S.A. ha compartido una clase de música con ellos y la experiencia ha sido
muy enriquecedora “Los alumnos se muestran muy cómodos con la temática y
se nota que disfrutan con la música porque consiguen expresarse libremente.
Hemos compartido con ellos una de las clases del taller y nos alegra ver que
nuestro aporte produce tanta felicidad” aseguran desde Nextel S.A. tras su
participación en uno de los talleres cuando visitaron la Fundación.
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