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Estimulación temprana 3D

Kitsune es un programa de estimulación que potencia el desa-
rrollo cognitivo de los niños mientras ellos aprenden jugando.
Todo ello se trabaja en tres dimensiones: matemáticas mani-
pulativas, inteligencia emocional y psicomotricidad.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO PERSONALACTIVIDADES DE DESARROLLO PERSONAL

Nuestras extraescolares favoritas. Se trata de actividades de creación propia  que tienen como objetivo dotar a los niños de las he-
rramientas, experiencias y habilidades necesarias para la vida: habilidad numérica, inteligencia emocional, atención y concentración, 
resolución creativa de problemas, concentración…

Programa para potenciar la inteligencia a través de matemáti-
cas divertidas, retos mentales y juegos de inteligencia. En las cla-
ses aprendemos a usar el ábaco y nos permite realizar opera-
ciones matemáticas con gran agilidad y rapidez. Mejora el ren-
dimiento académico y habilidades como la concentración y la 
memoria.

Mucho más que mates

potenciando las 8 inteligencias múltiples

Es un programa en el que estimularán las 8 inteligencias múlti-
ples de Howard Gardner. Desarrollando al máximo el poten-
cial de los niños de una manera lúdica, con juegos y activida-
des estimulantes. Además se introduce el uso del ábaco co-
mo nuevo aprendizaje que estimula su desarrollo cognitivo.

Zinking Club es un programa para niños de 9 a 12 años que les 
ayuda a desarrollar las habilidades personales más importantes 
para su futuro. Los alumnos trabajan 7 competencias que po-
drán aplicar a lo largo de toda su vida: esolución creativa de 
problemas, inteligencia emocional, hablar en público, trabajar 
en equipo, planicar, autoconanza y negociación. Este desa-
rrollo lo realizan colaborando con un proyecto de una ONG.

mejoran su futuro, mientras mejoran 
el futuro de otros niños

Martes y jueves 15:25 a 16:25 o miércoles de 15:25 a 17:25

Precio 2 h por semana: 58� mes
Matrícula única: 44,90�
Idioma actividad: Castellano

Lunes o jueves 15:25h

Precio 1 h por semana: 30� mes
Matrícula anual: 19,50� (incluye libros y material) 
Idioma actividad: Castellano

ExtraescolaresExtraescolares
sorprendentes  sorprendentes  
ExtraescolaresExtraescolares
sorprendentes  sorprendentes  

Lunes 16:25h

Precio 1 h por semana: 30� mes
Matrícula anual: 19,50� (incluye libros y material) 
Idioma actividad: Castellano

Lunes o jueves 15:25h

Precio 1 h por semana: 30� mes
Matrícula anual: 19,50� (incluye libros y material) 
Idioma actividad: Castellano
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Taekwondo

Teatro en Francés 

ACTIVIDADES CREATIVASACTIVIDADES CREATIVAS

ACTIVIDADES DEPORTIVASACTIVIDADES DEPORTIVAS

Esta arte marcial nos permite desarrollar las capacidades 

físicas del cuerpo (fuerza, elasticidad, resistencia…), así 
como la disciplina, el respecto y el control personal entre 
otras.

de
5 a 12
años

De 5 a 7 años miércoles 15:25h
De 8 a 12 años miércoles 16:25h

Precio 1 h por semana: 40� mes
Idioma actividad: Castellano

IDIOMAIDIOMA

Inmersión lingüística de la forma más natural para apren-
der inglés mediante talleres, juegos, canciones, experi-
mentos y manualidades. Este método de aprender inglés 
fomenta el aprendizaje natural en situaciones reales y jue-
gos tradicionales y simbólicos, para que los alumnos 
aprendan mientras se divierten.

de
3 a 5
años

Martes o miércoles 15:25h

Precio 1 h por semana: 30� mes
Matrícula anual: 19,50� (incluye libros y material) 
Idioma actividad: Inglés

English & PlayEnglish & PlayEnglish & Play

Esta actividad tiene multidud de benecios para los alum-
nos, entre otros la autoconanza, la agilidad mental, la 
creatividad. En ella se busca el equilibrio entre la diver-
sión y el arte.

a
partir de
8 años

Lunes 15:25h

Precio 1 h por semana: 30� mes *
Idioma actividad: Francés

Creatividad y manualidades 
(primaria)

Con estos talleres de creatividad (tejer, trenzar, recortar, 
coser, el origami…) los niños desarrollarán a la vez su mo-
tricidad así como su creatividad. Utilizarán su capacidad 
de atención, su perseverancia, su coordinación y su per-
cepción espacial para realizar un proyecto personal.

a
partir de
6 años

Viernes 15:25h

Precio 1 h por semana: 30� mes 

Dibujo y Pintura

A través del lenguaje plástico y diferentes técnicas los ni-
ños desarrollan su creatividad e imaginación al mismo 
tiempo que desarrollan su capacidad observadora.

a
partir de
3 años

De 3 a 5 años martes o jueves 15:25h
De 6 a 12 años jueves 16:25h
Precio 1 h por semana: 30� mes *
Idioma actividad: Francés

Arts & Crafts

Esta actividad tiene multidud de benecios, entre otros la 
autoconanza, la agilidad mental, la creatividad. En ella se 
busca el equilibrio entre la diversión  el arte.

a
partir de
3 años

De 3 a 5 años lunes o viernes 15:25h
De 6 a 12 años lunes 16:25h
Precio 1 h por semana: 30� mes
Matrícula anual: 19,50� 
Idioma actividad: Inglés

Pintura y arte
(primaria)

Lo fundamental de esta actividad es que los niños se sien-
tan motivados, alegres y positivos en el proceso de crea-
ción. Se trabajará diferentes temas (el autoretrato, la na-
turaleza, la gura).

a
partir de
6 años

Martes 15:25h o Martes 15:25h a 17:25

Precio 1 h por semana: 30� mes
Precio 2 h por semana: 58� mes
Matrícula anual: 19,50� 
Idioma actividad: Inglés

de
6 a 12
años

www.thebrainfactory.eu

* El profesor de esta actividad indicará durante el curso el 

posible material que pueda necesitar cada alumno.


