
APRENDIENDO A SER JOVEN  

 

¡¡Tú puedes!! 

 

 Clases de refuerzo escolar desde los 6 años. Aprende a aprender y desarrollar la creatividad. 

 

 1 hora y media máximo de deberes asistidos por guías formadores y media hora de talleres 

específicos: (total 2 Horas) 

 

 Habilidades humanas 

 Creatividad 

 Motivación 

 Liderazgo 

 

 Nuestra intención es asistir a niños y jóvenes a aprender a aprender y disfrutar del 

aprendizaje. Utilizaremos herramientas de aprendizaje humano en pleno contacto con la naturaleza 

dentro del casco urbano.  

 

 Vemos un mundo cercano en el que los jóvenes pueden decidir, con conocimiento y pleno 

entusiasmo, su futuro; en el que desarrollan todas sus capacidades y se enfocan claramente en un 

futuro con el éxito  garantizado. 

 

 Disponemos de nuestro propio entusiasmo, con muchas ganas de transmitir nuestros 

conocimientos, y de una formación empresarial con un pleno enfoque humanista.  

 Somos expertos consultores y formadores, y nos dedicamos a sacar lo mejor de nuestros niños y 

jóvenes.   

 

 

 HORARIOS  

 

 Lunes, Miércoles y Viernes de 16:00 a 18:00 

 Lunes, Miércoles y Viernes de 18:00 a 20:00 

 Martes y Jueves de 16:00 a 18:00 

 Martes y Jueves de 18:00 a 20:00 

 Disponibilidad de horas sueltas 

 

 Desde las 16:00 a las 20:00 también se realizará el servicio de acogida a niños y jóvenes 

que esperen su turno o bien esperen a ser recogidos. 

 

 Talleres de los sábados*: 

 

 Yoga para niños 

 Teatro en Inglés 

 Manualidades 

 Pintura 

 Aproximación a las artes marciales 

 Decoración de repostería 

 Publicidad creativa 

 

  * Consultar programa, horarios y precios en el centro 

 



 

 

 PRECIOS 

 

 2 horas 3 días a la semana 186,00€ al mes. 

 2 horas 2 días a la semana 124,00€ al mes. 

 1 hora de acogida:5€ 

 1 hora de clase adicional 7,50€  

 Talleres de sábado (Consultar) 

 Coaching para padres e hijos (Consultar). 

 

 BECAS 

 

 Disponemos de plazas limitadas para jóvenes con uno o dos padres sin empleo. Consultar 

descuento por segundo hijo. 

 

  ¡¡UNETE Y DISFRUTA¡¡ 

 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 Los jóvenes serán recibidos por los formadores a la hora de inicio en punto y lo primero que 

les enseñaremos será a relajarse y prepararse para iniciar una actividad intelectual.  

Una vez conseguido el estado deseado, empezarán a hacer sus deberes. Cada 4 alumnos disfrutarán 

de la asistencia de un guía (psicopedagoga o formadora), que no sólo le ayudará a resolver su duda, 

sino que además le irá aportando herramientas para que él mismo aprenda a resolver sus dudas. 

Utilizaremos métodos que permitan al joven encontrar las respuestas y desarrollar su propia 

capacidad de aprendizaje. 

 

 

Qué van aprender? 

 

 A relajarse 

 A centrarse 

 A concentrarse 

 A aprender 

 A buscar en su memoria 

 A tener actitud positiva 

 A trabajar individualmente 

 A desarrollar su creatividad 

 A conseguir sus metas 

 

Cómo lo vamos hacer? 

 

Aprendizaje por descubrimiento: Los jóvenes son protagonistas activos en la construcción de los 

aprendizajes. La acción es entonces clave en el proceso de aprender. Es importante el planteamiento 

de resolución de problemas que constituyan un reto para los sujetos y que posibiliten la 

transferencia de conocimiento a otras situaciones. 

 

 Una vez acabados los deberes, cada joven dispondrá del tiempo restante para poder 

interactuar con los diferentes ambientes y actividades que cada día ocurren. Queremos que  



conozcan las diferentes artes que durante siglos han distinguido a nuestros sabios y maestros. 

Cuantas más actividades conozcan, mayor capacidad de conocimiento y calidad de decisión 

tendrán. 

 

 El entorno que procuramos a vuestros hijos es el ideal para desarrollar la creatividad de cada 

uno y conocer de cerca las posibilidades que le ofrece este mundo en el que vivimos. El contacto 

con la naturaleza, la posibilidad de percibir el crecimiento y el desarrollo natural, aumentan las 

ganas de los jóvenes de conocer y aprender más.  

Les enseñaremos a aprovechar las nuevas tecnologías a su favor y no depender de ellas, sino 

disfrutarlas en su justa medida. 

 

 Sala de lectura 

 Huerto urbano 

 Audiovisuales 

 Observación de animales domésticos 

 Nuevas tecnologías 

 

 Creemos firmemente, que la pintura, la artesanía, la cocina, así como otras artes, relajan 

nuestra mente y desarrollan nuestro intelecto de una manera natural y efectiva.  

El trabajo con las manos activa las zonas creativas de nuestro cerebro, nos aporta entusiasmo y nos 

enfoca en los trabajos acabados y bien hechos.  

 

 Este trabajo que realizamos con vuestros hijos nos proporciona un conocimiento profundo 

del joven y nos permite hacerle un seguimiento de deberes, exámenes, actividades y resultados y 

así,  junto con sus padres, motivarle y encauzar su futuro profesional de una manera natural.  

 

 Queremos estar en contacto con los padres y poderos ofrecer asistencia con vuestros hijos y 

las dificultades que puedan surgir.  

Para los padres, hemos preparado una serie de charlas y conferencias para que podáis apoyar a 

vuestros hijos de una manera eficiente. 

 

 ¡¡Queremos que vuestros hijos complementen su formación con creatividad y entusiasmo¡¡ 

 

 

 

“Cada ser humano tiene una combinación única de inteligencia. Éste es el desafío educativo 

fundamental” 

Howard Gardner, psicólogo, investigador y profesor de la universidad de Harvard. Premio 

príncipe de Asturias de ciencias sociales 2011 
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