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DIFERENTES TEMÁTICAS PERO MISMAS CARACTERÍSTICAS.
  

EXTRAESCOLARES

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.

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

IDIOMAS Actividades:
Sin perder el objetivo de la certificación de 
nivel, tan solicitada hoy día, trabajamos los 
idiomas bajo las premisas de la inmersión 
lingüística y la diversión en el aula. 

De una forma didáctica y divertida conseguimos 
que nuestro alumnado sea bilingüe y titulado.

• English for kids/juniors/adults
• Francés
• Alemán

REFUERZO ACADÉMICO Actividades:
La finalidad de las clases de refuerzo escolar es 
proporcionar al alumnado una ayuda que 
complemente su trabajo diario y así obtener 
los resultados esperados.

• Apoyo especializado
• Estudio asistido
• Técnicas de estudio
• Programas de acompañamiento 

DEPORTIVAS Actividades:
Respeto, cooperación, relación social, espíritu 
de superación, autodisciplina y trabajo en 
equipo, son algunos de los valores que aportan 
nuestras actividades deportivas.

Además apostamos por la participación en 
competiciones federadas y jornadas deportivas 
para  poner en práctica todo lo aprendido.

• Gimnasia rítmica
• Patinaje
• Fútbol
• Voleibol
• Baloncesto
• Psicomotricidad
• Pre-deporte 
• Kárate

ARTÍSTICAS Actividades:
El objetivo es desarrollar la creatividad y la 
expresión corporal a través de las artes 
plásticas y escénicas. 
 
Estas actividades estimulan la psicomotricidad, 
la coordinación, la capacidad de observación y 
la curiosidad del alumnado.

• Ballet
• Baile moderno
• Flamenco
• Teatro
• Música y movimiento
• Pintura y manualidades

TECNOLÓGICAS Actividades:
Para despertar en el alumnado la curiosidad y 
el interés por las distintas ramas de la Ciencia 
y la Tecnología.

Con estas actividades se asientan las bases
del pensamiento científico de los futuros 
profesionales de la ingeniería, la programación 
la ciencia y la tecnología.

• Robótica 
• Diseño gráfico
• Robótica y ciencia
• Microsoft Office Specialist

www.openciencias.com



VERANOS DIFERENTES EN EL CENTRO ESCOLAR. 

CAMPAMENTOS

Los campamentos urbanos que organizamos en los centros escolares son hoy día, una solución para poder 
conciliar la vida familiar y laboral en determinados periodos del año.

Organizamos campamentos de distintas temáticas con actividades culturales, deportivas, lúdicas y 
educativas para niñas y niños de entre 3  y 14 años.

• Crear un marco de referencia, un lugar seguro donde los padres y madres 
puedan dejar a sus hijos e hijas, sabiendo que están respaldados por un 
programa altamente educativo y un personal responsable y 
experimentado.

• Desarrollar un programa completo con actividades, juegos y dinámicas 
ambientado en un tema de referencia acorde a su edad. 

• Consolidar conceptos, procedimientos y actitudes que se han trabajado en 
las aulas a lo largo del curso escolar: rutinas, hábitos saludables, respeto 
de las normas, valores,  etc. 

• Conseguir que los participantes disfruten, conociendo y relacionándose 
con otros compañeros, divirtiéndose en las actividades, participando en 
las mismas y sintiéndose protagonistas de ellas.



ANIMACIÓN Y TALLERES

Organizamos animaciones en centros de carácter público (colegios, asociaciones, ayuntamientos…)
 o eventos privados. Personalizamos el proyecto de animación a las necesidades del cliente.

Juegos divertidos - Coreografías - Cuentacuentos - Gymkanas - Escape rooms- Fiestas temáticas

ANIMACIÓN, UNA FORMA DE APRENDIZAJE A TRAVÉS 
DE LA DIVERSIÓN.

Desarrollamos talleres temáticos especializados  de carácter práctico y formativo, como actividades 
complementarias para el alumnado y toda la comunidad educativa.

TALLERES TEMÁTICOS PARA EL ALUMNADO, FAMILIAS Y DOCENTES.

Ofrecemos servicios de Aula Matinal y Aula 
Mediodía a nuestros centros para facilitar a 
las familias la conciliación familiar con la 
vida laboral. 

OTROS SERVICIOS

• Aptis for teachers.
• Intensivos de preparación para 

exámenes oficiales de idiomas.
• Cursos de formación continua.

• Taller de igualdad: 
- Si no nos nombran, no existimos.

• Taller de nutrición infantil. 
• Técnicas de estudio 
• Taller de igualdad: 

- Control de redes sociales.

TALLERES PARA DOCENTES TALLERES PARA FAMILIAS TALLERES  PARA EL ALUMNADO

• Técnicas de estudio.
• Talleres de igualdad: 

-¿Cuál es tu pareja ideal? 
- Análisis de videojuegos.
- Análisis de anuncios y canciones 
sexistas.
- Deciberacósate.
- Cuentos coeducativos.
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Gestión global de servicios a los centros educativos

¿QUÉ OFRECEMOS?

EQUIPO

CENTROS OPENCIENCIAS EN SEVILLA

Empresa Proveedora del Programa de Infraestructuras 
y Servicios Educativos de la Junta de Andalucía (ISE).

•    Colegio Salesianos Stma. Trinidad
•    Colegio San José MM. Mercedarias
•    Colegio Nuestra Señora de la Merced
•    Colegio Parroquial San Isidoro
•    Escuelas Salesianas MªAuxiliadora - Nervión
•    Colegio Salesianos Triana
•    Colegio San Agustín
•    Colegio Ntra. Sra. de Andévalo
•    Colegio Sagrado Corazón de Jesús
•    Colegio María Auxiliadora - San Vicente
•    CEIP. Emilio Prados
•    CEIP. Huerta de Santa Marina
•    CEIP. Juan de Mairena
•    CEIP. Concepción Estevarena
•    CEIP. Jorge Juan y Antonio Ulloa

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. 

Nuestro objetivo es dar un servicio de calidad tanto a familias como al alumnado y miembros de la 
comunidad educativa. 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 línea diferencial de trabajo en este 
ámbito.

- Administración y gestión total de los servicios ofertados.
- Herramienta de matriculación, gestión, control y seguimiento online.
- Plan de marketing en web, redes sociales y otros medios para cada centro.
- Atención a las familias. 
- Gestión y contratación de todo el personal necesario.
- Organización de proyectos y programaciones de las actividades.

Agradecemos que la confianza depositada en 
Openciencias sea cada vez mayor y más centros 
escolares apuesten por nosotros; dándonos la 
oportunidad de cubrir las necesidades de familias, 
alumnado y equipo educativo.
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