
Empresa especializada en la enseñanza
 lúdico-didáctica de los alumnos y en la formación 

y aportación de recursos al resto de miembros
 de la Comunidad Educativa. 

CENTRO COLABORADOR



ESCUELAS 
OPENCIENCIAS
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DIFERENTES TEMÁTICAS PERO MISMAS CARACTERÍSTICAS

Gracias a las diferentes temáticas de las escuelas Openciencias, con nuestros cursos y talleres, 
cubrimos las necesidades e inquietudes de nuestros alumnos. Todas las actividades ofrecen una 
serie de características comunes como son el enriquecimiento cultural y la educación en valores.

Los cursos y talleres, de nuestras escuelas están en continua evolución, adaptándose en 
cada momento a la vida de los alumnos con los recursos tecnológicos y las nuevas formas de 
comunicación.

Nuestro compromiso es ofrecer el mejor entorno de aprendizaje a nuestros alumnos y facilitar la gestión 
de los servicios a los centros educativos.

ESCUELA DE IDIOMAS
Para niños, jóvenes y adultos que quieran estudiar 
algún idioma en un contexto de inmersión 
comunicativa.

English for Kids/Juniors, English for adults, 
Français pour enfants, Taller de conversación, 
Taller de cine V.O., etc.

ESCUELA DE ESTUDIO
Para alumnos que tengan alguna dificultad a la 
hora de estudiar: falta de atención, dudas sobre 
materias, técnicas para el estudio…

Estudio asistido, Apoyo escolar, Técnicas de 
estudio, Tutor personal, Taller de lectura, Taller de 
escritura, etc.

ESCUELA DE TECNOLOGÍA
Para despertar en los niños y jóvenes la curiosidad 
y el interés por las distintas ramas de la Ciencia y 
la Tecnología.

Robótica, Ofimática, Taller de 
ciencia, Taller de Redes Sociales,
Taller ajedrez , etc.



www.openciencias.com

ESCUELA DE ARTE
Para fomentar aspectos como la expresión corporal, 
la creatividad o la interpretación vocal en actividades 
relacionadas con la música, la danza o la pintura.

Teatro, Música, Pintura y manualidades, 
Baile y Danza

ESCUELA DEPORTIVA
Es una pieza clave para fomentar la actividad física y 
los hábitos saludables en los niños. Ofrecemos una 
gran variedad de actividades para satisfacer a todo 
el alumnado.

Fútbol, Predeporte, Gimnasia rítmica, Patinaje, 
Taller de Nutrición, etc.

ESCUELA DE VACACIONES
Para conciliar la vida laboral de los padres en 
periodos especiales del año ofreciendo actividades 
culturales, deportivas, lúdicas y educativas para 
niños de entre 3 y 12 años.

Campamento Urbano de Verano y Talleres de 
Navidad

CENTROS EDUCATIVOS 
Estos son algunos de los Centros Educativos que 
confían en OPENCIENCIAS para la gestión de las 
actividades extraescolares y de tiempo libre fuera del 
horario lectivo.

• Colegio San José MM.Mercedarias
• C.E.I.P Hermanos Machado
• C.E.I.P. Emilio Prados
• Colegio Salesianos Stma. Trinidad
• Colegio Nuestra Señora de la Merced
• Colegio Parroquial San Isidoro
• Escuelas Salesianas Mª Auxiliadora-Nervión



Openciencias crea, organiza y desarrolla diversas actividades dirigidas a toda 
la Comunidad Educativa en colegios e institutos. Estas actividades son llevadas 
a cabo por profesionales del sector  tras la jornada lectiva de dichos centros.

En Openciencias queremos innovar y evolucionar con nuevas formas de aprendizaje y diversión, dejando 
atrás las clásicas actividades extraescolares y logrando que el alumno sea el principal protagonista de su 
aprendizaje, siendo la interacción comunicativa la prioridad en las clases.

QUÉ OFRECEMOS
Nuestra mayor inquietud y objetivo es dar un servicio de calidad tanto a familias como alumnos y 
miembros de los centros educativos. Tenemos como señas de identidad la búsqueda continua de nuevos 
métodos y experiencias, el trato individualizado con el alumno y la comunicación con las familias. Todo 
esto hace de Openciencias una experiencia diferente en el mundo de la educación.

SERVICIO 
INTEGRAL A 
LOS CENTROS 
EDUCATIVOS

EQUIPO: 
El equipo de profesionales está formado por especialistas altamente cualificados en las 
respectivas áreas que impartimos.

La preparación pedagógica es un pilar fundamental en el que se apoya nuestro equipo educativo, 
un valor que hace que aumente el nivel de motivación y satisfacción de nuestro alumnado.

Nuria Álvarez Quirós
Dirección y gestión del programa 
formativo.

Romina Luna López
Responsable de comunicación.

Soluciones a los centros educativos en el desarrollo y gestión de actividades fuera del horario lectivo.

Además del equipo de profesores y 
monitores, cada colegio en el que trabajamos 
cuenta con un responsable de centro cuya 
función principal es que nuestro trabajo allí  
esté perfectamente organizado según las 
directrices marcadas entre Openciencias y 
el centro educativo. 

Todo ello apoyado y reforzado por la dirección 
de Openciencias formada por:
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