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Programas:

Para niñas y niños desde los 6 hasta los 18 años:

! Apoyo escolar “Aprender a aprender”
! Relajación y concentración.
! Lectura comprensiva.
! Lógica-matemática.
! Técnicas de estudio.
! Escritura para aprobar
! Inteligencia emocional.
! Habilidades sociales.
! Motivación.
! Creatividad.

! Escuela de jóvenes emprendedores
! Analizar y planificar (A tomar decisiones)
! Marketing (A resolver problemas)
! Cultura económica y financiera (A manejar economía de 

manera practica)
! Diseño (A trasmitir ideas a la sociedad)
! Negociación (A ganar – ganar)
! A equivocarse (Perseverancia)

Para madres y padres de alumnos:

Técnicas de relajación y concentración.
Motivación.
Escribe cuentos para tus hijos.

Para profesoras y profesores:

Técnicas de relajación y concentración.
Liderazgo.



Para niñas y niños desde los 6 hasta los 16 años:

! Apoyo escolar “Aprender a aprender”

Duración: 2 horas diarias.
Localización: En las propias instalaciones del colegio.
Formadores: Coach, psicopedagoga y profesores especializados en dificultades del 
aprendizaje.

Nuestra intención es asistir a los alumnos a aprender a aprender y disfrutar del 
aprendizaje. Utilizaremos herramientas de aprendizaje humano:

Aprendizaje por descubrimiento: Los alumnos 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.

El entorno que procuramos a los alumnos es el ideal para desarrollar la creatividad de 
cada uno y conocer de cerca las posibilidades que les ofrece este mundo en el que vivimos. 
Les enseñaremos a aprovechar las nuevas tecnologías a su favor y no depender de ellas, 
sino disfrutarlas en su justa medida.

Este trabajo que realizamos con los alumnos 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 ofrecerles asistencia con sus hijos y 
las dificultades que puedan surgir. 

¡¡Queremos que nuestros alumnos complementen su formación con creatividad y 
entusiasmo¡¡

Dentro del programa “Aprender a aprender” trabajamos los siguientes aspectos:

!Relajación y concentración.

El objetivo es crear el estado físico necesario para el aprendizaje y la 
concentración necesaria para realizar las actividades intelectuales 



Cada día al principio de la sesión dedicaremos unos minutos a conseguir el 
estado óptimo de trabajo donde los alumnos puedan desarrollar sus 
capacidades intelectuales y aprovechar toda su creatividad.

La Relajación mejora:

- El riego sanguíneo.
- La respiración y los latidos del corazón.
- La tensión muscular. 
- La sensación de bienestar, calma y tranquilidad.
- La sensibilidad y receptividad natural aumentada.
- La atención al más alto nivel.
- El consumo de energía.
- La respuesta, esencialmente a un nivel psicológico.
- La capacidad de aprendizaje.

!Lectura comprensiva.

Ésta es una propuesta metodológica para promover el desarrollo de las 
habilidades lectoras. Se busca a través de la lectura: la comprensión, el 
análisis y la discusión de la misma.

Objetivos: 

!Desarrollar la competencia lectora en las niñas y los niños.
!Favorecer la reflexión
!Promover el gusto por la lectura.

Las actividades estarán diseñadas para facilitar la capacidad de leer de  forma 
comprensiva y crítica a través de los momentos clave del proceso lector. El 
proceso lector implica la interrelación entre el texto, el contexto y el lector. 
Mediante esta interrelación la lectura adquiere significado y se convierte en 
una actividad dinámica.

!Lógica-matemática.

La inteligencia lógico matemática implica la capacidad de utilizar de manera 
casi natural el cálculo, las cuantificaciones, proposiciones o hipótesis etc., es 
decir el razonamiento lógico. Esta capacidad constituye un elemento central 
para la resolución de problemas, la deducción y en general el pensamiento 
abstracto.



Lo que queremos conseguir es el acercamiento del mundo matemático al alumno 
mediante métodos didácticos en los que se potencie el uso del pensamiento 
lógico y la interrelación de conceptos. Se reforzará la competencia 
matemática mediante el establecimiento de vínculos entre las matemáticas y la 
vida cotidiana, la adquisición de destrezas involucradas en la competencia de 
aprender a aprender mediante la resolución de problemas, el desarrollo del 
gusto por la belleza de las estructuras  geométricas y el desarrollo social que 
proporcionan tanto los juegos como el trabajo en grupo.

 El alumno será capaz de:
! Integrar el lenguaje matemático al suyo propio. 
! Identificar los elementos y datos relevantes de un problema y 

diferenciarlos de los no relevantes. 
! Realizar operaciones sin equivocarse
! Conseguir limpieza, orden y coherencia en la resolución de ejercicios, 

problemas, cuestiones, etc.

!Técnicas de estudio.

Todo lo que el ser humano piensa, analiza, interpreta y produce lo hace a 
través de la lengua como instrumento primordial. La asignatura Lengua 
Española es la que permea todas las demás materias del currículo educativo 
por lo que es de gran importancia. A través de dicha asignatura podemos 
mejorar la capacidad para acceder a la información de una manera comprensiva 
y crítica, aumentar la capacidad de razonamiento verbal y al mismo tiempo 
mejorar la capacidad comunicativa.

Lo que queremos conseguir es dotar a los alumnos de una serie de métodos y 
procesos sistemáticos de estudio, bien definidos y claros que le ahorren 
esfuerzos y le permitan mayor concentración y coherencia en sus estudios a 
través del lenguaje. Que sean capaces de  “descubrir” y comprender la 
realidad en lugar de memorizarla.

El alumno será capaz de:

! Señalar palabras clave
! Subrayar las ideas principales
! Resumir adecuadamente
! Confeccionar sus propios esquemas de contenido



“Las técnicas de estudio son modos de hacer operativa nuestra actitud frente  
al estudio y el aprendizaje. Favorecen la atención y la concentración, exigen  
distinguir lo principal de lo secundario, e implican no sólo lo visual y auditivo,  
sino también la escritura, reduciendo la dispersión o haciéndola evidente para  
el propio sujeto.” (Prof. Andrés Luetich- 2002)

“El aprendizaje es una actividad cuyo protagonista es el sujeto que aprende.  
Todo lo demás, incluido el docente, es secundario. Quien desea aprender debe  
adoptar una actitud activa, debe asumir su protagonismo y superar la  
tendencia a la pasividad.” (Prof. Andrés Luetich- 2002)

! Escritura para aprobar 

¿Por qué nos parece tan difícil redactar un texto para las pruebas y los 
exámenes? Probablemente la primera de las dificultades reside en tener las 
ideas claras. Si sabes de qué vas a escribir y has organizado mentalmente los 
contenidos, será mucho más fácil redactar tu texto.

! Proponemos un recorrido en el que se enfrentarán a la palabra escrita a 
partir precisamente de las ideas, pasando por los mapas mentales, las 
reglas de redacción y estilo hasta lograr darle un toque personal.

! Llegarán a entregar redacciones en las que expondrán de forma clara y 
lógica los contenidos, y en las que casi no habrá faltas ortográficas. Verán 
como la experiencia de escribir bien les da grandes satisfacciones y 
redactar textos se convertirá en algo sencillo y divertido.

! Sobre todo, se verán reflejados en sus escritos, las palabras fluirán 
abundantes y bien organizadas y su aprendizaje mejorará día a día, así 
como tus notas. 

El truco está en la sencillez: menos es más. 

! Inteligencia emocional.

Es un proceso de autoconocimiento, donde cada uno aprenderá a conocer sus 
propias emociones y sentimientos. Podrá aprender a compartirlas con los 
demás y reconocerlas en las personas de su entorno.

Mediante el entrenamiento diario, el reconocimiento de sus propias emociones 
en el momento que aparecen y la relación natural con sus compañeros y 
profesores  aprenderán a manejar sus propias emociones, compartirlas y 
descubrirlas en los demás.



! Habilidades sociales.

En este programa el alumno desarrollará las siguientes habilidades sociales:

! Pedir ayuda
! Escuchar
! Seguir instrucciones
! Preguntar
! Agradecer
! Disculparse
! Tomar decisiones
! Concentrarse
! Relajarse

! Motivación.

El conjunto de actividades que proponemos dentro de este programa de entrenamiento 
personal redunda en la motivación de los alumnos. Al mismo tiempo que van desarrollando 
sus habilidades de aprendizaje aumenta su motivación al igual que sus mejores resultados 
refuerzan la autoconfianza.

! Creatividad.

La creatividad surge de una manera espontanea cuando estamos enfocados en nuestro 
camino y nos sentimos seguros de lo que estamos haciendo. El apoyo emocional que 
procuramos a los alumnos les ayuda a creer en ellos mismos y se dan cuenta de que son 
capaces de hacer lo que se proponen.

! Escuela de jóvenes emprendedores.

¿Te aburres en el colegio? ¿Te gusta desmontar cosas y ver cómo funcionan? ¿Tienes 
alguna idea que te ronda la cabeza? ¿Te gusta convencer a los demás con tus ideas? ¿Qué 
es lo que más te gusta hacer? ¿Te gustaría hacer algo importante? 

¿Crees que tu hijo es curioso, observador o crítico? ¿Hay veces que se encuentra apático, 
sin ganas de hacer nada? O tal  vez, tu hijo es de los que no paran quietos, prueban muchas 
cosas y luego abandonan. ¿Piensas que le falta vocación?

En EMO hemos creado un programa eminentemente práctico para desarrollar las 



habilidades emprendedoras en vuestros hijos. El objetivo es enfocar a todos esos niños y 
niñas con inquietudes, niños que no pueden para quietos, que les surgen preguntas 
constantemente, niños ensoñadores, capaces de abstraerse durante largos periodos, en un 
objetivo claro a desarrollar.¿Qué a van aprender?

! Analizar y planificar (A tomar decisiones)
! Marketing (A resolver problemas)
! Cultura económica y financiera (A manejar economía de manera 
practica)
! Diseño (A trasmitir ideas a la sociedad)
! Negociación (A ganar – ganar)
! A equivocarse (Perseverancia)

Mediante juegos de empresa, conocimientos teóricos y prácticos empresariales y trabajos 
en equipo vamos a fomentar el espíritu emprendedor en los niños y niñas. Queremos ayudar 
a los jóvenes  a descubrir su vocación emprendedora, a mejorar sus habilidades sociales, a 
utilizar todas sus capacidades y a compartirlo con la sociedad.

Formador: Joaquín Ruiz, coach y emprendedor. Fue gestor de estrategias de marketing 
internacional, formador de equipos comerciales y asesor internacional, profesor de la 
escuela de Marketing de La Rioja, colaborador de la Universidad de la Rioja, Practitioner en 
PNL (Programación Neurolingüística) y master en hipnosis ericksoniana. En la actualidad 
responsable del centro Emo, enfocado a proporcionar a niños y jóvenes herramientas para 
una vida donde ellos mismos sean dueños de su destino.

Recibiremos visitas de personas que han tenido una idea y la han hecho realidad, personas 
que han destacado como emprendedores, personas que han desarrollado su vocación. 
Veremos ejemplos reales de que se puede hacer lo que cada uno quiere.

Madres, padres y educadores, si estáis interesados en colaborar en esta escuela no dudéis 
en poneros en contacto con nosotros. Nos encantará conocer vuestra experiencia y ponerla 
en común con los alumnos.
Temario:

! ¿Qué es lo que más te gusta hacer?
! ¿Cómo lo vamos hacer?
! Análisis del producto
! Economía básica
! Introducción al plan de marketing
! Diseño de producto
! Introducción a la negociación (Ganar-Ganar)



! Marketing de producto y personal
! Innovación
! ¿Qué aporta a la sociedad?

Para madres y padres de alumnos:

Técnicas de relajación y concentración.

El objetivo es mostrar a las madres y padres de alumnos la posibilidad de 
poder crear el estado físico necesario para el aprendizaje y la concentración 
necesaria para realizar las actividades intelectuales.

Dedicar unos minutos al día a nuestros hijos invitándoles a compartir con 
nosotros unos momentos de relajación fortalece las relaciones paterno filiales 
y favorece la disposición al aprendizaje.

La Relajación mejora:

- El riego sanguíneo.
- La respiración y los latidos del corazón.
- La tensión muscular. 
- La sensación de bienestar, calma y tranquilidad.
- La sensibilidad y receptividad natural aumentada.
- La atención al más alto nivel.
- El consumo de energía.
- La respuesta, esencialmente a un nivel psicológico.
 La capacidad de aprendizaje.

La concentración es el proceso de la mente que consiste en centrar 
voluntariamente la atención sobre un objetivo.

Mostraremos sencillas técnicas para que podáis ayudar a vuestros hijos a 
concentrar la atención y dirigirla hacia el objetivo necesario. Evitaran 
distracciones innecesarias y conseguían aprovechar mejor su tiempo.

Motivación.

La motivación es un proceso interno que nos lleva a conseguir nuestros 
objetivos. Entendemos por objetivos nuestros propios intereses.



Aprenderemos a fijar objetivos familiares de una manera ecológica para toda 
la familia y el entorno. Experimentaremos con lenguaje apropiado para motivar 
a nuestros hijos. Descubriremos nuevas maneras de actuar que redunden en la 
buena salud familiar.

Escribe cuentos para tus hijos.

Cuando hablamos de cuentos, para distinguirlos de los relatos breves, decimos 
que son narraciones que se fundamentan en la acción y no en los personajes. 

Suelen tener además elementos fantásticos y una enseñanza que quieren 
transmitir.

Esta enseñanza formaba parte de la cultura popular y tenía un valor educativo y 
formativo muy importante para los niños.

Ahora es el momento de volver al cuento, y hacer de él una herramienta única 
para cualquier padre que, a través de la escritura, quiera comunicar 
enseñanzas particulares a sus hijos.

El cuento como herramienta de comunicación con los hijos, como puesta en común 
de vivencias, como medio para expresar y encauzar en una narrativa original 
conflictos, dudas, preguntas, temores…

En este taller proponemos la actividad de escritura para padres a partir de su 
experiencia vivencial en familia, para que hagan un camino de descubrimiento 
interior, un coaching literario para la familia. 

Estos cuentos serán material original que podrán leer o regalar a sus hijos, una forma 
creativa para superar barreras en la comunicación en casa y para conocerse mejor, hacerse 
preguntas y buscar respuestas juntos.

Para profesoras y profesores:

Técnicas de relajación y concentración.

El objetivo es mostrar a las profesoras y profesores la posibilidad de poder 
crear el estado físico necesario para actuar con eficacia. Tener disponibles 
todos los recursos necesarios para impartir clases donde el alumno pueda 
aprovechar al máximo las explicaciones.

Dedicar unos minutos al día antes de las clases a establecer un estado de 



relajación y concentración optimiza nuestro funcionamiento interno. 
Obtenemos la posibilidad de trabajar con eficacia y pleno rendimiento de 
nuestras facultades.

La Relajación mejora:

- El riego sanguíneo.
- La respiración y los latidos del corazón.
- La tensión muscular. 
- La sensación de bienestar, calma y tranquilidad.
- La sensibilidad y receptividad natural aumentada.
- La atención al más alto nivel.
- El consumo de energía.
- La respuesta, esencialmente a un nivel psicológico.
 La capacidad de aprendizaje.

La concentración es el proceso de la mente que consiste en centrar 
voluntariamente la atención sobre un objetivo.

Mostraremos sencillas técnicas para que podáis centrar vuestra atención en la 
asignatura, los alumnos y los contenidos de la clase. Aprenderemos formas de 
convertir un mal día en un día lleno de recursos. 

Liderazgo.

Es el arte que incluye un conjunto de habilidades necesarias para motivar y 
dirigir un equipo de trabajo.  Consiguiendo que los miembros nos regalen cada 
día lo mejor de sus habilidades.

Según UNESCO (2005/195): “buen liderazgo escolar consiste en transformar 
los sentimientos, actitudes y opiniones, así como las prácticas, con objeto de 
mejorar la cultura de la escuela.” 

Queremos trabajar con los docentes para que cada uno de ellos puede ser el 
líder de su clase; reforzando la cultura de equipo, involucrando a sus alumnos 
en los procesos de aprendizaje y mejora y gestionando con habilidad las 
emociones y actitudes de sus alumnos.


