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“Los tiempos cambian...
... la educación debería hacerlo”

PRESENTACIÓN
CLIP Innovación Educativa es un centro de formación con
más de 12 años de trayectoria.
Con varias áreas de negocio que buscan ser siempre
pioneras en la formación que ofrecen, la investigación forma parte
de nuestro día a día y en todas ellas, tenemos didácticas propias
desarrolladas por el equipo pedagógico que formamos.
Atención Educativa - Inglés - Tecnología - Neurodidáctica
En esta ocasión, tenemos el gusto de hacerles llegar
información sobre las extraescolares que se ofrecerán en su centro
el curso que viene.
Esperamos que sea de su agrado y contemos con su hijo/a
para aprender y disfrutar juntos
Isabel Ortega
Gerente/ Directora de formación

Todas nuestras actividades
están diseñadas por nuestro
equipo docente.
Siguen un enfoque lúdicoeducativo, fundamentado en
el plan Heziberri 2020 donde
es tan importante el QUÉ se
aprende como el CÓMO se
aprende.

ÍNDICE
EXTRAESCOLARES DE CURSO COMPLETO
- TÉCNICAS DE ESTUDIO. APRENDER A APRENDER
- INGLÉS. MÉTODO CLIP
- ROBÓTICA. MAKE, CODE & PLAY
- BRAIN COACHING. ESTIMULACIÓN COGNITIVA A TRAVÉS DEL JUEGO

No dude en concertar una
cita. Nos desplazamos a su
centro en el horario que nos
indique para poder ampliar
toda la información que aquí
se adjunta así como muestras
de las herramientas y
materiales con los que
trabajamos.

TRAININGS (CURSOS DE 10 SESIONES)
- ATENCIÓN EDUCATIVA

TALLERES Y JORNADAS

- TALLERES FAMILIARES

- INGLÉS

-TECNOLOGÍA

- NEURODIDÁCTICA

Al final del catálogo se
encuentra también la
propuesta económica.
Consultar para otras opciones
o adaptaciones de los cursos
y talleres que aquí se
presentan.

EXTRAESCOLARES DE CURSO COMPLETO
Duración: anual (octubre-mayo)

TÉCNICAS DE
ESTUDIO. AAA
Técnicas de estudio para
aprender a estudiar y
desarrollar procesos
metacognitivos

INGLÉS

ROBÓTICA

BRAIN COACHING

Actividades de
construcción y
programación de
corte tecnológico y
uso de las TICS.

Actividades de
construcción y
programación de
corte tecnológico y
uso de las TICS.

Actividades de
estimulación y mejora
cognitiva a través de
juegos de mesa basados
en la neurodidáctica.

ROBÓTICA - MAKE, CODE & PLAY
Nuestro programa de robótica educativa combina multitud de actividades
con gran diversidad de materiales para acercar la robótica y la tecnología de
forma lúdica y educativa a los niños y niñas.
Con un triple enfoque: técnico, curricular y competencial, nuestro alumnado
además de aprender a construir y programar, lo hace en paralelo a los
contenidos que se dan en el aula y trabaja todas las *competencias que
intervienen en el aprendizaje significativo: comunicación, aprender a pensar,
iniciativa, convivencia y aprender a ser.

EDADES RECOMENDADAS
- Infantil (aulas de 4 y 5 años)
- Primaria
- Secundaria
SESIONES
- Periodicidad semanal
- 1h/semana
Nª ALUMNOS
- Min: 6
- Max: 16

*Competencias recogidas en el Plan Heziberri 2020
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CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO

PRÁCTICAS
TECNOLÓGICAS

FUNDAMENTOS
DE INGENIERÍA

LÓGICA Y
MATEMÁICAS

Todos los programas de robótica se adaptan a las distintas etapas
con materiales acordes a las edades de los niños y niñas.
Los grupos son de 6 a 16 niños y se pueden juntar de dos edades
diferentes siempre que haya máximo un año de diferencia.

CLIP Innovación Educativa
C/ Blas de Otero, 24
Vitoria-Gasteiz
C/ Martinostea, 3
Alegría-Dulantzi
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