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En este documento tratamos de sintetizar la información referente a la oferta de 

actividades extraescolares de APRENDER en el curso 2017/2018 para el centro 
Maristas Champagnat Guadalajara. Esta propuesta trata de dar continuidad a la 
colaboración realizada los dos cursos pasados. 

Con el fin de enriquecer y complementar la formación que reciben niñas y niños en 
los centros escolares, proponemos una serie de actividades que consideramos 
satisfacen dos objetivos  que, a nuestro entender, deben cumplir todas las actividades 
extraescolares: 

• Son actividades con un objetivo educativo que tratan de profundizar en 
alguna de las áreas y competencias del currículo oficial.   

• Son actividades con un componente lúdico que tratan de potenciar la 
formación de niñas y niños desde la educación en el ocio y el tiempo libre. 

 

 

 

 

Somos un grupo de profesionales de la educación con amplia experiencia y una 
sólida formación psicopedagógica. 

Ofrecemos clases particulares, talleres y cursos tanto a niñ@s, jóvenes, 
padres/madres y profesorado. También disponemos de gabinete psicopedagógico 
para trabajar dificultades de aprendizaje. 

En APRENDER concebimos la educación como la llave del futuro. Entendemos que 

el éxito es lo primero (los y las alumnas deben sacar sus estudios adelante),  no 
olvidamos la importancia de la calidad de la educación (buscando la autonomía del 
aprendiz y el desarrollo del interés por aprender) y no cerramos la puerta a la 
excelencia (apoyando a quienes tienen un gusto o capacidad especial para aprender 
y quieren ir más allá). Para todo esto nos apoyamos en el empleo de las nuevas 
tecnologías como herramienta didáctica y en el impulso del bilingüismo. Además, 
valoramos la importancia del desarrollo de los gustos e intereses personales como 
la parte fundamental la formación de nuestros/as jóvenes.  

Superar las dificultades del camino es importante,                 
disfrutar aprendiendo es la meta. 

		Academia	Aprender		

		Introducción	
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En este apartado incluimos aquellas actividades destinadas a apoyar los contenidos 
del currículo. Como apuntábamos más arriba, sacar los estudios adelante es lo 
primero. Por ello proponemos el Club de los Deberes, un espacio donde hacer 
nuestras tareas y resolver dudas a la vez que vamos aprendiendo técnicas de estudio 
de un modo natural, y nuestro Curso de Técnicas de Estudio impartido por los 
profesionales del gabinete psicopedagógico de APRENDER. 

 

 

 

 

 

Club	de	los	Deberes		

OBJETIVOS	

Es	una	actividad	de	refuerzo	y	mejora	del	
rendimiento	escolar.	Resolvemos	sus	dudas	y	
trabajamos	sobre	los	deberes	y	exámenes	
escolares	en	pequeños	grupos	potenciando	la	
adquisición	de	técnicas	de	estudio	y	hábitos	
de	organización	

TEMPORALIZACIÓN	

Inicio:		2	de	octubre/	Fin:	30	mayo	
Grupo	1:	Lunes,	miércoles	y	jueves	de	15:30	a	
16:30.		
Grupo	2:	Lunes,	miércoles	y	jueves	de	16:30	a	
17:30.	

PROFESORADO	 Psicólogo/a,	psicopedagogo/a	o	maestro/a	
con	experiencia	en	el	apoyo	escolar.	

DIRIGIDO	A	 	Alumnado	de	1º	a	4º	de	ESO.	

Nº	ALUMNOS	 Mínimo	4	alumnos,		máximo	6	
	

	

		Oferta	Actividades	Extraescolares	

		Apoyo	Escolar	
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Curso	Técnicas	de	estudio	

OBJETIVOS	

-Detectar	el	tema	y	las	ideas	principales	y	
secundarias	de	un	texto	o	discurso.	
-Manejar	herramientas	de	síntesis	
(subrayado,	resumen,	esquema	y	mapa	
mental).		
-Desarrollar	técnicas	y	principios	
mnemotécnicos.		
-Mejorar	habilidad	de	expresión	oral	y	escrita	
-Entrenar		habilidades	de	organización	
(horario,	agenda,	afrontamiento	de	la	
asignatura	y	plan	de	trabajo)	

TEMPORALIZACIÓN	 Inicio:	22	septiembre		/	Fin:	22	de	junio	
Viernes	de	12:30	a	13:30	

PROFESORADO	 Psicólogo/a	o	pedagogo/a	con	experiencia	en	
el	apoyo	escolar	

DIRIGIDO	A	
Grupos:	
-	Alumnado	de	3º,	4º		de	Primaria	
-	Alumnado	de	5º	y	6º	de	Primaria	

Nº	ALUMNOS	 Mínimo	5	alumnos,		máximo	12	

	 	

 

 

Decíamos anteriormente que consideramos fundamental potenciar los intereses 
propios del alumno o alumna y tratar de aunar diversión y aprendizaje. Para 
satisfacer este objetivo, ofrecemos dos de nuestros Clubs Didácticos; El Laboratorio, 
para quienes disfrutan indagando y de la ciencia en general; y Zona Byte, para los y 
las apasionadas del mundo digital. 

 

 

 

 

 

	

 

		Clubs	Didácticos	
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El	Laboratorio	

OBJETIVOS	

Actividad	de	animación	a	la	ciencia	promoviendo	
el	interés	por	el	mundo	científico	y	la	tecnología	
realizando	experimentos	que	resuelvan	dudas	y	
propongan	otras	nuevas.	Queremos	dar	cabida	al	
aprendizaje	por	descubrimiento.	

TEMPORALIZACIÓN	 Inicio:	22	septiembre		/	Fin:	22	de	junio	
Viernes	de	12:30	a	13:30	

PROFESORADO	 Profesorado	especialista	en	ciencias	y	tecnología	
con	formación	pedagógica	

DIRIGIDO	A	
Grupos:	
-	Alumnado	de	1º,	2º		de	Primaria	
-	Alumnado	de	3º	y	4º	de	Primaria	

Nº	ALUMNOS	 Mínimo	6	alumnos,		máximo	12	

	 	
	

Zona	Byte	

OBJETIVOS	

Satisfacer	el	interés	por	la	informática.	
Trabajaremos	sobre	software	y	hardware	tratando	
de	lograr	que	gestionen	sus	propios	equipos	de	
manera	autónoma.	Enseñaremos	a	manejar	
herramientas	útiles	para	el	contexto	escolar	(para	
exposiciones	orales,	audio	y	vídeo,	para	maquetar		
trabajos	y	murales...)	

TEMPORALIZACIÓN	 Inicio:	22	septiembre		/	Fin:	22	de	junio	
Viernes	de	12:30	a	13:30	

PROFESORADO	 Profesorado	con	formación	pedagógica	experto	en	
Nuevas	Tecnologías	

DIRIGIDO	A	 Grupos:	
-Alumnado	de	5º	y	6º	de	Educación	Primaria	

Nº	ALUMNOS	 Mínimo	6	alumnos,		máximo	12	
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Además de las actividades ya propuestas, donde se ponen en juego principalmente 
aspectos de las inteligencias lógico-matemática y lingüístico-verbal, queremos ofrecer 
espacios abiertos y lúdicos donde poder poner en práctica otros aspectos ligados a: 

- Inteligencia corporal-cinestésica  à Teatro / Expresión corporal y 
psicomotricidad 

- Creación artística y creativa  à Artes Plásticas 
- Inteligencia musical    à Danza Moderna 
- Habilidades deportivas  à Patinaje / Multideporte 
- Desarrollo mental y estrategia à Ajedrez 

 

En la propuesta para su centro ofrecemos la actividad Expresión corporal y 
psicomotricidad y Patinaje. 

 

 

 

ExpresArte	

OBJETIVOS	

Ofrecer	un	espacio	de	aprendizaje	y	ocio	en	el	contexto	de	la	
danza,	la	dramatización		y	la	expresión	corporal	para	los	más	
pequeños	del	cole.	Aprovecharemos	para	trabajar	
inteligencia	emocional	a	través	de	la	dramatización.	También	
la	relajación	y	expresión	con	la	música	como	vehículo.	

TEMPORALIZACIÓN	 Inicio:	22	septiembre		/	Fin:	22	de	junio	
Viernes	de	12:30	a	13:30	

PROFESORADO	 Maestros	de	educación	infantil	con	experiencia	en	grupos	de	
teatro,	expresión	corporal	y	psicomotricidad	

DIRIGIDO	A	 Alumnado	de	Educación	Infantil	

Nº	ALUMNOS	 Mínimo	6	alumnos,		máximo	12	

	 	

 

		Actividades	Complementarias	


