
 

 Catálogo de Talleres 

Adolescentes 
SOMOS: 

 

Una Consultoría que 
desde 1996 está 

preocupada por lograr 
mejores y felices seres 

humanos. Jugar es 
Crecer nace en 1996 
para preparar y dar 
oportunidades de 

desarrollo integral a 
través del juego. 

 
Hemos jugado con más 

de 30,000 niños y 
niñas 

 
Estamos convencidos  

de que el JUEGO 
facilita las cosas, hace 

que te sientas más 
seguro, socialices, 

aprendas, te diviertas, 
convivas con otras 

personas y descubras 
tus cualidades.  
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De la greña con la gravedad.  En  búsqueda del equilibrio. 
La finalidad es que el grupo logre un equilibrio armonizado y consciente  de 
su cuerpo-mente-espíritu. 
Para realizar este trabajo lúdico, la base del taller son dos disciplinas 
orientales:  

El Thai-Chi y la Yoga. Incluyendo también los principios básicos del Malabar. 

• 8 hrs.  

JESC  

Construyendo mi Proyecto de Vida. 
Que los jóvenes reflexionen a cerca de los factores que 
intervienen en la toma de decisiones e identifiquen 
elementos para la construcción de un proyecto de vida. 

	  

Jóvenes entre 14 y 18 años 
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Jugar por Jugar  
 
Fomentar en los chicos  la importancia del juego   a través de dinámicas 
lúdicas acorde con su edad,  se realizan  cantos y juegos con y sin 
material. 
 
2 hrs. de juego 

Todas nuestras actividades son 
realizadas con Talleristas 

especializados en las diferentes 
temáticas y profesionales en el 

tema. 

Adolescentes seguros 
actuando ante emergencias 

Desarrollar habilidades para la 
autoprotección y actuación ante situaciones 
de emergencia, generando conciencia y 
seguridad en sí mismos. 

Para: Niños y niñas de 11 a 12 años 

 4 hrs. de capacitación  
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 Hablemos de Sexualidad 

Técnicas y dinámicas para abordar 
los temas básicos de la sexualidad: 
género, orientación e identidad 
sexual, sexo biológico, infecciones 
de transmisión sexual (ITS) y 
métodos anticonceptivos 
 
Para: Jóvenes de 13 años en adelante, 
educadores, promotores sociales y 
replicadores. 

• 8 hrs. de capacitación 
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Arte y Juego : Expresándome libremente 
(procesos creativos experimentales) 

 
Desarrollar habilidades para ampliar la sensibilidad estética  
a través de materiales y técnicas plásticas como medio de 

expresión 
 

1:30 min.  Chicos y chicas entre  12 y 18  años 

Apartar con 1 mes de anticipación, 
anticipo del 50%. 

Los talleres son para las escuelas y 
pueden darse por ejemplo en:  
 

- Día especial de festejo de algo 
- Como actividad complementaria de 

algún tema 

 
- Cuando falta algún docente 

 
- Extracurricular (costo por parte de 
estudiantes) 
- Clases normales para fortalecer 
ciertas prácticas 



 

 

 

Vamos a tu lugar, 
reserva el día y 
pregunta por 

nuestras cuotas 

Con tus cuotas 
apoyas  a 

Fundación México 
Juega A.C. 

representante del  
Movimiento 
Mexicano de 
Ludotecas 
 Somos 

Socialmente 
Responsables 

Jugar es Crecer 
Consultoría Lúdica, Ludotecas y Juego 

Previa cita 
Av. Insurgentes Sur 3751, Primer piso, Col. San Pedro Apóstol 
 Delegación Tlalpan  C.P. 14650, México D.F. 
 
Tel: 54861300   Cel.: 0445514927793 

info@jugarescrecer.org.mx 
ludotecajesc@hotmail.com 

Facebook: Jugar es Crecer 
Twitter:@Jugarescrecer 

VISITANOS 
www.jugarescrecer.org.mx 

JESC  


