TALLER

Retos
Enriquecimiento creativo

Crea, profundiza, enriquece
Talleres semanales rotativos

Te retaremos, a través
de nuestros diversos
talleres , a crear,
experimentar,
descubrir, profundizar
y poner a prueba tus
habilidades, tomando
como motor principal la
creatividad.
¿Te atreves con el reto?

-

Razonamiento y lógica

-

Experimentos

-

Inventos

-

Creatividad lingüística

-

Juegos de mesa

-

Magia

-

Pixilación

-

Y mucho más…

Acompañados de un blog
Donde encontraréis toda la información de las
sesiones y desde donde os plantearemos un reto
para realizar en familia.

Retos interconectados
Una vez al mes, recibirán un “video reto”
propuesto por alumnos pertenecientes al taller de
Retos de otros colegios donde les retarán a
conseguir algo en la sesión. Al finalizar el reto
enviarán un vídeo con sus logros a aquellos que les
han retado y obtendrán un feedback de los
mismos. Al mismo tiempo ellos mandarán su
“video reto” a otros alumnos del taller de otro
colegio.

Tutores

Virtuales

Además los alumnos contarán con tutores
virtuales, los cuales les invitarán, mediante
un vídeo personalizado, a realizar un reto en
el que ellos son expertos.
Así, por ejemplo, un mago les enseñará un
truco y les invitará a entrenarlo durante esa
sesión, animándoles a añadir su toque
personal retándoles a conseguirlo. Los niños
al final de la sesión le mandarán un vídeo de
lo que han conseguido y éste les dará un
feedback positivo evaluando su trabajo.

Desarrolla tus
potenciales
naturales

El taller de enriquecimiento creativo Retos busca el desarrollo de los potenciales naturales
de cada niño teniendo como motor principal el empleo de la creatividad.
Nuestros alumnos entrenarán diferentes aspectos de la creatividad fomentando la:
-

Deshinibición y planteamiento fluido de ideas

-

Flexibilidad cognitiva, abriendo sus mentes a la búsqueda de diferentes alternativas
de respuesta

-

Profundización y enriquecimiento sobre aquello que a simple vista ya conocen

-

Elaboración en sus creaciones, ayudándoles a dar lo mejor de sí mismos y no
conformarse

-

Atención a los detalles especiales, propiciando una mirada más allá de lo que
observan a simple vista

-

Originalidad en sus respuestas, incentivando la creación de ideas alejadas de lo
evidente y de lo normativo

Estos aspectos serán trabajados en todas las sesiones, contribuyendo a un desarrollo
positivo y equilibrado de sus potenciales, ayudándoles a aumentar la seguridad en sí
mismos y en sus respuestas, así como a logar una buena motivación hacia el aprendizaje,
ya que descubrirán que de todo hay mucho más que saber.
Más información en nuestra web:
http://gabineteorienta.com/programa-ingenia/programa-de-enriquecimiento
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