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Para la fundación liderazgo Chile, y en lo personal, como director ejecutivo
de esta institución social, estoy muy feliz de poder ser parte de la
concreción de un proyecto tan significativo y tan importante en una materia
aún tan relegada por la educación. Éste programa abrirá sin dudas, un
espacio de sensibilizacion a las familias, los padres y especialmente los
niños, es clave entregarles este vínculo emocional para aprender
gradualmente la importancia de las emociones que requieren los niños en
el tránsito de su vida.
Como institución estamos muy felices de poder iniciar este bello programa
EMotion Play que busca activar las emociones de los niños, jugar a través
de su mundo emocional, porque sabemos que el juego, es la forma en que
los niños aprenden.
Agradecemos también a todos los padres que hoy día confian en este
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programa, porque así están abriendo una ventana a un mundo nuevo, que
permitirá fortalecer el carácter y temple de sus hijos. Asi como también,
contribuir en formar personas de bien para nuestra sociedad, como
definimos en nuestra fundación.

BIENVENIDO�AL�PROGRAMA
EMOTION�PLAY

� .QUE�NOS�PROPONEMOS
CON�ESTE�PROGRAMA
Conectarlos con sus emociones de una manera lúdica, entretenida
y cercana. Promover su aprendizaje y desarrollo de habilidades
socioemocionales necesarias para la vida, acompañándolos,
compartiendo experiencias mágicas y vivenciando herramientas
que potencien el bienestar psicoemocional de los niños en esta
etapa compleja que inician.

� .A�QUIEN
VA�DIRIGIDO
A los chic@s de entre 9 y 14 años.

MODALIDAD
Son 4 clases via zoom, más prácticas que teóricas: a través de
vivencias y experiencias llenas de diversión, juegos y desafíos,
lograran conectar con la felicidad e incorporar valiosas
herramientas para su desarrollo.

PROGRAMA
1

QUE APRENDERAN
La importancia de conectar con nuestras
emociones y la construcción de la autoestima.
Los beneficios de la risoterapia para reducir
el stress y encarar situaciones no tan
placenteras de la vida.
El impacto positivo que puede tener la
Música en el estado de ánimo y nuestro
bienestar.
El poder del yoga y el mindulfness para
ayudarnos a gestionar y regular nuestras
emociones.

25 Septiembre
Descubre tus regalos
Titi Palmero

2

2 de Octubre
Mi super poder: la risa
Marcelo Mariscal

3

9 de Octubre
Dale ritmo a tus sentimientos
Marcos Rivas

4

16 de Octubre
Yoga y emociones en movimiento
Yamili Porini

� .POR�QUE�SUMARSE
A�ESTE�PROGRAMA
Vivir esta experiencia de educación emocional, único
en Latinoamérica, le dará la posibilidad a los chic@s,
de adquirir herramientas practicas muy beneficiosas
que le ayuden a enfrentar las adversidades con mayor
empoderamiento y a conectar mejor con el lado más
bonito de la vida.
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CONOCE A
NUESTROS DOCENTES

MARCOS RIBAS PALAU
Músico profesional Facilitador
y Coach Grupal

MARIA JOSE PALMERO
Psicóloga Preescolar,
Magíster en Psicopedagogía
Especialista en entrenamiento de Habilidades
Socioemocionales en el ámbito educacional.

Fundador y director ejecutivo de CONEXIÓN RÍTMICA, una empresa
líder en Sudamérica en programas rítmico musicales experienciales
para trabajo en equipo, educación y bienestar. Desde los famosos
teatros de Buenos Aires, Argentina a Chile y Uruguay, Marcos ha
tocado tanto guitarra como bajo.
Ha compartido escenarios con “rock stars” de la talla de Steve
Hackett (ex guitarrista de Genesis) y Rick Wakeman (tecladista de
YES). Comenzó su carreta de músico profesional a una muy
temprana edad, como miembro fundador del grupo de rock argentino
RAEL, interpretando la música de la banda británica GÉNESIS.

Ha desarrollado un trabajo arduo en el diseño de
Estrategias Pedagógicas de las Emociones y
Aprendizaje Socioemocional para la educación de
párvulos y estrategias efectivas en aula.

Su maestría y versatilidad le han permitido trabajar por más de 20
años con grupos tan variados como: personas con discapacidad,
niños en riesgo social, parvularios, niños en edad escolar, universitarios,
adultos mayores, profesionales y ejecutivos de empresas.

YAMILA PORINI
Prof. Yoga Integral de niños
y adolescentes y Diplomada
en Ed. Emocional.
Es Docente de Inglés, Prof. Yoga Integral, de niños y
adolescentes y Diplomada en Ed. Emocional.
Estudiante de Licenciatura en Ciencias de la
educación. Es Docente egresada de UTN buenos

MARCELO MARISCAL
ELIAS DE QUIROS
Actor y Clown medicinal con
15 años de experiencia
Promovedor del bienestar y salud mental de las
personas. Se ha desempeñado en diversas áreas y
compañías como Cantando Aprendo Hablar y el
programa de Payasos Hospitalarios de Clown Bagó.

aires. Diplomada en educación emocional por la
universidad de Villa Maria, CABA.
Ha impartido talleres de yoga y Educación
emocional para adolescentes en fundación
germinare, uniendo caminos, la Akademia caba y
Fundacion Flich.

Ha impartido talleres y capacitaciones. Actualmente
se encuentra desarrollando programas e intervenciones
sobre Educación Socio Emocional y a la espera de
Centros de Salud para realizar Clown Hospitalario
en la VII Región.

C O O R DI NA D O R A D EL P ROG R A M A

DENISE SZNAIDER
Psicóloga, Especialista
en desarrollo infantil
Fundadora de Primeras Huellas, centro de Apego y
Estimulación Temprana, con más de 20 años
acompañando bebes, niños, adolescentes y
familias en crianza positiva. Así como su trabajo
apoyando a familias con niños neurodiversos (con
dificultades, TDAH, TEA, etc.)
Certificada en yoga y mindfulness. Diplomada
en educación emocional y coaching integral.
Ha implementado talleres y charlas para padres en
diversos contextos. Autora de revista infantil de
recursos para el manejo y gestión emocional.

