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Nuestras actividades a modo de
extraescolar:

1.- Clases de mindfulness e

inteligencia emocional.
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, respetando la curva de atención

 

 

10 minutos: Actividad inicial (comprende saludo,

bienvenida…)

15 minutos:  Trabajo de mesa con con cuaderno editado

por AULAS EN CALMA

10 minutos: Cuentos motores, canciones, juegos…

15 minutos: Psicomotricidad, prácticas guiadas, relajación

10 minutos: Recogida de material y despedida

 

 

 
Una sesión se distribuye:

1h/semana 

Para Ed. infantil y 1º de Primaria
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Nuestras actividades a modo de
extraescolar:

2.- Refuerzo educativo y técnicas de

estudio con Mindfulness

Ofrece al alumnado apoyo académico, técnicas 

de estudio y técnicas de concentración basadas

 en Mindfulness.

 

 

40 min. Desarrollo de la tarea escolar

10 min. Aprendizaje de las diferentes técnicas de estudio

10 min. Ejercicios mindfulness

 

 

Una sesión se distribuye:

 

2h/semana  
 

A partir de 3º de Primaria que tienen dificultades de aprendizaje y que a la hora

de realizar los deberes o estudiar precisan de técnicas de estudio y

concentración..

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.
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Nuestras actividades a modo de extraescolar:

2.- Refuerzo educativo y técnicas de

estudio con Mindfulness

La metodología empleada se basa en el aprendizaje significativo y

tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo.

Partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual,

cooperativo y el aprendizaje entre iguales.

 

 

Al finalizar cada trimestre se entrega a las familias un informe de

seguimiento. Este informe sirve como instrumento evaluativo de cada

alumno y así mantener el feedback con las familias.

 

 

También se entrega trimestralmente un cuestionario de satisfacción que

deben rellenar los alumnos. De esta manera podremos conocer cuáles

son sus impresiones y si existen aspectos posibles aspectos a mejorar.

 

 


