Curso 18/19

SERVICIO
INTEGRAL A
LOS CENTROS
EDUCATIVOS

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

QUÉ OFRECEMOS

Nuestro 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,
así como el trato individualizado con el alumno y la comunicación con las familias.
El cuidado de estos valores hace que Openciencias marque una linea diferencial de trabajo en este
ámbito.

RECURSOS QUE APORTAMOS
- Administración y gestión total de las actividades ofertadas.
- Herramientas online de control y gestión.
- Personal especializado y cualificado.
- Colaboración en el desarrollo de los programas de bilingüismo.
EQUIPO:
OPEN CIENCIAS FORMACIÓN S.L. CIF: B-90224528

Nuestra plantilla de profesionales está formada 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.
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:

Nuria Álvarez Quirós

Dirección y gestión del programa
formativo.
nuria.alvarez@openciencias.com

Romina Luna López

Responsable de comunicación y
recursos.
romina.luna@openciencias.com

Somos especialistas en la organización y gestión de:
-Actividades Extraescolares
-Campamentos Urbanos
www.openciencias.com

ESCUELAS
OPENCIENCIAS
DIFERENTES TEMÁTICAS PERO MISMAS CARACTERÍSTICAS
Partiendo del concepto “Aprender es divertido” estructuramos nuestras actividades en diferentes
escuelas en función de sus temáticas. Todas las actividades ofrecen una serie de características comunes
como son el enriquecimiento cultural y la educación en valores.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DESTACADADAS
English for kids/Juniors, Gimnasia Rítmica, Robótica y Baile Flamenco.

Son las actividades estrella, las más solicitadas por los colegios y las que tienen un incremento
en su demanda de forma continua.

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
Dedicada a niños, jóvenes y adultos. Nuestro objetivo es enseñar el idioma en un ámbito
comunicativo, interactivo y divertido, además de la preparación de exámenes oficiales.
English for Kids/Juniors, English for adults,Français pour enfants y Auxiliares de conversación.

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.
Producto estrella curso 2018/19

Curso Microsoft Office, Robótica y Ciencia.

ESCUELA DE ESTUDIO
Para alumnos que tengan alguna dificultad a la hora de estudiar: falta de atención, dudas sobre
materias, técnicas para el estudio…
Técnicas de estudio, Apoyo escolar, Estudio asistido y Programas de acompañamiento.

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.
Ballet, Baile moderno, Baile Flamenco, Teatro, Música, Pintura y Manualidades.

ESCUELA DEPORTIVA
Es una pieza clave para fomentar la actividad física y los hábitos saludables en los niños,
así como la participación en competiciones y juegos escolares con otros centros
Gimnasia Rítmica, Kárate, Fútbol, Psicomotricidad, Patinaje y Voleibol.

CAMPAMENTOS y EXCURSIONES
Los campamentos son hoy día, una solución para poder conciliar la vida familiar y laboral en
determinados periodos del año.
Openciencias organiza y gestiona campamentos de distintas temáticas con actividades
culturales, deportivas, lúdicas y educativas para niños de entre 3 y 14 años.
Campamentos Urbanos, Talleres de Navidad y Excursiones Culturales.

ENGLISH FOR KIDS / JUNIORS

GIMNASIA RÍTMICA

ROBÓTICA Y CIENCIA

BAILE FLAMENCO

Escuela de Idiomas

Escuela Deportiva

Escuela de Tecnología

Escuela de Arte

Sin perder el objetivo de
la certificación de nivel,
tan solicitada hoy en día,
trabajamos el Inglés bajo las
premisas de la inmersión
lingüística y la diversión en
el aula.
De una forma didáctica
y divertida conseguimos
alumnos bilingües y
titulados.

Cada día vemos como
nuestros alumnos disfrutan
con esta actividad deportiva
que tantos valores les aporta.
Disciplina, orden, equilibrio,
coordinación y responsabilidad.
Además apostamos por la
participación en competiciones
federadas y jornadas deportivas
con otros centros donde puedan
llevar a la práctica todo lo
aprendido en el día a día.

Sin lugar a dudas la
actividad más de moda que
entusiasma tanto a grandes
como a pequeños. Nosotros
la hemos complementado con
módulos que integran básicos
de la Ciencia tradicional,
tecnología y programación.
Una mezcla que lo tiene todo
para hacer que las clases
pasen volando y el alumno
esté deseando volver al aula.

Mucho más que Arte.
Nuestros alumnos conocen
lo mejor de nuestra cultura
y disfrutan de ello. Música,
ritmo, expresión corporal,
historia de nuestra tierra,
son solo algunos de los
aspectos con los que se
enriquecen, además del
Taller de Sevillanas que
tanta demanda tiene.

CENTROS EDUCATIVOS
En el curso 2017/2018 se ha duplicado el
número de centros educativos que confían en
Openciencias impartiendo extraescolares a
cerca de 2000 alumnos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C.E.I.P Concepción Estevarena
C.E.I.P Emilio Prados
C.E.I.P Jorge Juan y Antonio Ulloa
C.E.I.P Juan de Mairena
C.E.I.P. Huerta de Sta. Marina
Colegio Ntra. Señora del Andévalo
Colegio Nuestra Sra. de la Merced
Colegio Parroquial San Isidoro
Colegio Sagrado Corazón de Jesús
Colegio Salesianos Stma.Trinidad
Colegio Salesianos San Pedro
Colegio San Agustín
Colegio San José MM. Mercedarias
Escuelas Salesianas Mª Auxiliadora Nervión

www.openciencias.com

