
Propuestas
educativas



Por qué actividades educativas?
Ayudan a reforzar a los niños/as en diferentes 

aspectos educativos, psicológicos y sociales
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Mejoran su concentración, atención y 
participación 

Desarrollan unos niveles de autonomía 
superiores debido al enfoque independiente de 

las actividades. 

Ayudan a reducir los niveles de estrés, ansiedad o 
nervios, mediante refuerzos y estímulos positivos 

de las diferentes actividades. 



Mindfulness
Una actividad imprescindible desde edades 
tempranas, puesto que su finalidad es realizar 
juegos, respiraciones, posturas y meditaciones 
siempre adaptadas a su edad. Trabajando además 
con diferentes recursos tales como la música o 
libros…para estimular de una manera divertida su 
relajación.  
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OBJETIVOS
Conseguir que los alumnos/as aprendan y 

realicen unas técnicas de relajación 
básicas, siempre guiadas y controladas 

mejorando la capacidad de 
relajación,concentración y rendimiento. 

Estas técnicas aportan múltiples 
beneficios ya que pueden trabajarlas en 

su desarrollo personal.

RANGO DE EDAD
Dirigida a niños/as 
de 3 a 12 años.



cuentacuentos
Una maravillosa actividad que permite llegar a los 
más peques, estimulando su imaginación y 
despertando su interés por la lectura por medio de 
historias divertidas y entretenidas. Además con ella 
podemos favorecer el desarrollo cognitivo y creativo 
tanto a nivel educativo como personal. 

4

OBJETIVOS
Descubrir e inculcar a los más pequeños la 
ilusión y fascinación por los cuentos, 
utilizando la lectura como un refuerzo 
positivo y estimulativo, que a su vez se 
establezca como una pauta para la 
trayectoria escolar. 

RANGO DE EDAD
Dirigida a niños/as de 3 a 6 
años.



apoyo escolar y técnicas de estudio 
Con esta actividad se pretende que los niños/as desde 
pequeños adquieran un buen hábito de estudio, por ello 
partiremos de enseñarles diferentes técnicas de estudio así 
como un extra de ayuda acorde siempre a las necesidades 
de cada uno de ellos. Aportarles motivación y ganas de 
esforzarse son dos pilares que van unidos en esta 
propuesta.
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OBJETIVOS
Mejorar o aprender técnicas de 
estudio sencillas y eficaces que 
ayudarán a su rendimiento 
académico a lo largo de toda la etapa 
estudiantil,siguiendo así un ritmo de 
trabajo adecuado. además de 
ofrecerle la ayuda necesaria con las 
tareas encomendadas.

RANGO DE EDAD
Dirigida a niños/as de 6 a 
12 años.



RETRO-JUEGOS
Su finalidad consiste en que los niños/as conozcan 
los diferentes juegos antiguos con los que 
generaciones anteriores vivieron su infancia, para 
que aprendan y aprecien las diferentes reglas y 
normas estimulando así su mente de una forma 
lúdica y atractiva.
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OBJETIVOS
Adentrar a los alumnos/as en los juegos más 
clásicos, fomentando así la oportunidad de 
hacer disfrutar a las nuevas generaciones de 
juegos tan clásicos como Parchís, dominó, 
canicas, rayuela… por medio de diferentes 
recursos.

RANGO DE EDAD
Dirigida a niños/as de 6 a 
12 años.



Free-emotions
Es un taller de inteligencia emocional , dinámico y 
divertido, donde los más pequeños serán los propios 
protagonistas. En ellos se generarán situaciones 
donde los niños/as expresarán sus sentimientos y 
emociones de forma libre, aprendiendo a conocerlos 
y a saber llegar a gestionarlos. 
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OBJETIVOS
Intentar que los alumnos/as adquieran un mejor 
conocimiento de las emociones , desarrollando 
una competencia emocional positiva, y prevenir 
los posibles efectos de emociones negativas, 
siempre en interacción con más niños/as para 
un mejor desarrollo interpersonal. 

RANGO DE EDAD
Dirigida a niños/as de 3 a 8 
años.



722 486 589

info@extraforyou.es

CONTÁCTA CON NOSOTROS


