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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE
EDUCACIÓN Y BIENESTAR PARA NIÑOS
DE INFANTIL Y PRIMARIA
“LA EDUCACIÓN DIRIGE LA ATENCIÓN Y, LA
ATENCIÓN DIRIGE EL APRENDIZAJE”
ROBERT SYLWESTER

WWW.AULASENCALMA.COM

¿POR QUÉ EXTRAESCOLARES DE
EDUCACIÓN Y BIENESTAR?

Actualmente vivimos acelerados, desconectados y alejados completamente de la experiencia. Absorbidos
por las nuevas tecnologías, asaltados por la novedad constante y atrapados por la multitarea. Entre tanto
ruido, no queda espacio para el silencio y para conectar con nosotros mismos y con lo que nos rodea.
A nivel educativo, los niños/as y los jóvenes de nuestras aulas se enfrentan a la difícil tarea de crecer
atentos y crear vínculos hacia los otros y hacia el mundo. Se ha despertado el interés por realizar
cambios en la educación que ayuden a satisfacer las nuevas demandas de los estudiantes, así como a
mejorar su formación y bienestar.
Nuestro proyecto de extraescolares se enmarca en una educación de calidad donde no sólo se debe
cultivar las habilidades intelectuales de nuestro alumnos/as, sino que también debe de nutrir el
desarrollo de cualidades como la autoconciencia, conciencia social y el cuidado.
Es por ello que nuestras actividades se basan en desarrollo holístico del alumnado.
- Mindfulness e inteligencia emocional:
Uno de los puntos fuertes es cómo la inteligencia emocional puede influir en el éxito
académico, profesional y en general en el desarrollo de la persona, se ha incrementado de
manera notable en los últimos años. Especialmente se ve avalado por las recientes
investigaciones en neurociencia y, concretamente, en neuroeducación.
La neurociencia ha demostrado que el elemento esencial en el aprendizaje es la emoción, que
hay emociones que dificultan el aprendizaje y otras ayudan a formarse como personas. La
finalidad es educar a la persona en su globalidad, no solo el aspecto cognitivo.
Si no hay emoción, no hay atención y, consecuentemente, no hay aprendizaje.
La práctica del Mindfulness no es otra cosa que acostumbrarse a un estado mental más presente,
abierto, atento… que consecuentemente se torna más sereno, reflexivo y compasivo.

¿POR QUÉ EXTRAESCOLARES DE
EDUCACIÓN Y BIENESTAR?
- Laboratorio de inteligencias múltiples:
Tradicionalmente se ha pensado que la inteligencia era una función mental unitaria que describía nuestra
capacidad para solucionar problemas, fundamentalmente en el área lógico-matemática. pero en la
práctica, no todos aprendemos de la misma forma ni tenemos los mismos intereses.
Las inteligencia múltiples de Gardner postula que cada persona tiene todos los tipos de inteligencias, las
cuales interactúan entre sí dando lugar a una forma única de expresarse.
Se basa en que la enseñanza no sólo pasan por potenciar el desarrollo integral del alumno, sino
también por respetar la individualidad de cada uno, sus capacidades y habilidades.
¿Saben cuál es la inteligencia predominante de su hijo o hija?

HERRAMIENTAS EFICACES PARA
ENTRENTARSE A NUEVOS RETOS

AMENAZAS ACTUALES

FORTALEZAS DE NUESTRO PROYECTO

Desinformación

Atención plena

Redes sociales

Empatía

Medios de comunicación

Compasión /Auto compasión

Adicciones (móvil, videojuegos,

Resiliencia
Capacidad para razonar
Creatividad
Autoconcepto positivo

DEBILIDADES EDUCACIÓN ACTUAL

OPORTINIDADES

Menor cohesión social

Desarrollo integral del individuo

Bullying

Pensamiento critico

Déficit de atención
Fracaso escolar
Menor tolerancia a la frustración.
Estrés, carencia de principios y
valores.

Desarrollo de las inteligencias múltiples
Pensamiento lateral
Inclusión e interculturalidad
Resolución de conflictos

OBJETIVOS
Porque apostamos por un futuro mejor para nuestros alumnos/as:
Marcándonos como objetivos
:Contribuir a crear una sociedad más feliz trabajando desde le interior de cada persona a
través de la práctica del Mindfulness.
Desarrollar la capacidad para desarrollar los conocimiento propios como los ajenos.
Proporcionar herramientas eficaces para enfrentar a nuevos retos.
Favorecer el desarrollo de la autoconciencia y el autoconocimiento de los alumnos/as
sobre los distintos tipos de inteligencias que existen.

EXTRAESCOLAR 1: AULAS MINDFUL
MINDFULNESS E INTELIGENCIA EMOCIONAL
Mindfulness es un método de trabajo que trata de fomentar en nuestros alumnos/as la capacidad de concentración
a la vez que se les enseña a regular sus emociones y a responder a cualquier situación con serenidad, bondad y
compasión.
La metodología que vamos a emplear se basa en los principios de intervención educativa, apostando por
estrategias tanto expositivas como indagatorias. Todo ello, se desarrollará bajo un clima de afecto que favorezca
sentimientos de seguridad, confianza, calma, tranquilidad y atención plena. Todas las sesiones están
estructuradas atendiendo a los intereses y necesidades de nuestros alumnos así como sus propios ritmos.
Las actividades están pensadas para ayudar a integran la atención plena en la vida diaria de nuestros
alumnos/as.
10 minutos: Actividad inicial (comprende saludo, bienvenida…)
15 minutos: Trabajo de mesa
10 minutos: Cuentos motores, canciones, juegos…
15 minutos: Psicomotricidad, meditaciones guiadas, relajación
10 minutos: Recogida de material y despedida.

pensamientos

sensaciones

emociones

Entre los beneficios que nos aporta la practica del Mindfulness son:
Mayor concentración y atención.
Incremento de la memoria a largo plazo.
Mayor capacidad de generar emociones positivas.
Mayor habilidad para gestionar emociones negativas
Aumento del sentido de realización personal.
Mejor comportamiento con el grupo clase.
Mejora de las habilidades comunicativas.
Para el desarrollo de las clases el equipo de Aulas en
calma ha editado un cuaderno de trabajo.

Dirigido a alumnos/as de segundo de infantil a 2º primaria
1 hora semanal

EXTRAESCOLAR 3: LABORATORIO DE INTELIGENCIAS
MÚLTIPLES
Esta extraescolar ha sido creada para potenciar el desarrollo de las diversas inteligencias que según Howard
Gardner podemos poseer.
En el mundo actual, nos enfrentamos a retos y situaciones nuevas que exigen de nosotros mucho más que una
serie de conocimientos técnicos (SABER) o el dominio de habilidades prácticas específicas (HACER). Hoy, más que
nunca, es esencial que las nuevas generaciones desarrollen competencias y habilidades personales (el SER) que les
permita lograr una comprensión profunda. tanto del entorno como de sus propia mente.

OBJETIVO:
Analizar los puntos fuertes y débiles a través del cuestionario de las inteligencias múltiples.
Fomentar actitudes y aptitudes que ofrezcan un enriquecimiento a las mismas.
Aprender a trabajar en equipo, aprendiendo valores como el respeto, cooperación, tolerancia o empatía
necesarias en el desarrollo de muchas de las inteligencias. Todo esto con el fin de motivar y favorecer
el crecimiento personal.
Mejorar el nivel creativo

EXTRAESCOLAR 2: LABORATORIO DE INTELIGENCIAS
MÚLTIPLES
CONTENIDOS:
Lingüístico-verbal,
Lógico-matemática
Visual-espacial
Musical
Corporal-cinestésica
Intrapersonal
Interpersonal
Naturalista.

METODOLOGÍA
Se trabajará cada una de las inteligencias por proyectos diferenciados, mediante actividades manipulativas,
dinámicas de grupo, juegos, role-playing… serán las bases esenciales de nuestro trabajo.
La finalidad es trabajar todas las áreas de desarrollo, por medio de una metodología activa y participativa,
Es una actividad divertida e innovadora que pretende fomentar la creatividad y el crecimiento personal.
Se trata de aprendizaje basado en proyectos mensuales. Se elabora un programación de actividades que
responde a los siguientes proyectos:
Taller juegos de reciclaje
Música y movimiento
Laborteca (actividades de corte manipulativo)
Artes escénicas (magia-circo)
Huerto urbano
Inteligencia emocional/habilidades sociales
Escritura creativa
Juego lógico - matemáticos

Dirigido a alumnos/as de segundo de infantil a 2º de primaria
1 hora semanal

EXTRAESCOLAR 3: ENTRENA TU ESTRATEGIA DE ESTUDIO
REFUERZO EDUCATIVO Y TÉCNICAS DE ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN CON MINDFULNESS
Las clases de refuerzo educativo y técnicas de atención y concentración incluyen refuerzo educativo en las
diferentes materias y asignaturas combinado con técnicas y estrategias de estudio así como, de concentración y
mejora de la atención, basada en la herramienta del Mindfulness.

Ofrece al alumnado apoyo académico, técnicas de estudio y técnicas de concentración basadas en Mindfulness.
Fomentar el aprendizaje significativo.
Adquirir hábitos de estudios.
Aprender a organizar la tarea escolar.
Mejorar la concentración y el rendimiento académico.
Aumentar la productividad en los periodos de estudio.
Resolver adecuadamente los problemas.
Potenciar el pensamiento divergente.

Dirigido a alumnos/as a partir de 3º de primaria
2 horas semanales

TALLER MINDFULNESS Y REDUCCIÓN DEL
ESTRÉS. ESCUELA DE PADRES.
El taller de adultos se basa en el conocimiento y en la práctica de Mindfulness, como herramienta de
gestión y mejora de la atención. Permitiendo desarrollar un mayor conocimiento de sí mismo, control
de las emociones, favoreciendo la productividad de las tareas tanto del ámbito cotidiano como el
profesional. Con el fin de mejorar las relaciones intrapersonales así como las interpersonales.
Aprender conceptos de qué es el Mindulness, qué beneficios nos aporta, cuándo, cómo
practicarlo.
Integrar la práctica formal e informal en tu dia a dia
Integrar en tu vida diaria el mindfulness
Control y gestión de estrés
Mejorar tu inteligencia emocional
La felicidad es una habilidad.
Lo maravilloso es que esta habilidad, al igual que conducir o bailar, se puede aprender, entrenar y
puede permanecer contigo durante toda la vida.

Dirigido a familias
Taller intensivo de 3h de duración. Posibilidad de hacerlo en varias sesiones

EQUIPO AULAS EN CALMA
Aulas en Calma es un proyecto de ámbito educativo, social y emocional, que nace 2017
para dar respuesta a una serie de necesidades muy presentes en la gran mayoría de
las aulas y de la vida cotidiana. Problemáticas tales como; falta de atención, dificultad a
la hora de terminar las tareas, frustración, estrés, ansiedad, falta de motivación,
comportamientos disruptivos entre otros.
Por este motivo se crea el proyecto Aulas en Calma, para brindar y ayudar a los niños
y niñas principalmente, así como a las familias y docentes, herramientas que ayuden a
mejorar y potenciar sus capacidades cognitiva, emocionales y afectivas, es decir, todos
los ámbitos del desarrollo y personalidad del alumno, ofreciéndoles la posibilidad de
vivir de forma consciente, plena y feliz el presente.

MARÍA MOLERO DE LA PUENTE
Diplomada en Ed. Infantil y Primaria
Coaching y Mindfulness

MIREIA JIMÉNEZ SORIA
Licenciada en Pedagogía
Coaching y Mindfulness

669 461 443

676 934 788
aulasencalma@gmail.com
aulasencalma.com

DÓNDE ESTAMOS

Marca la diferencia en TU CENTRO EDUCATIVO

