CURSO 2018/2019

Actividades
Calle Aurora, 20. El Puerto de Santa María

www.cipvinculados.com
info@cipvinculados.com

El centro de innovación pedagógica Vinculados
es un espacio educativo,
situado en El Puerto de Santa María,
cuya meta es crear vínculos sociales
entre los colectivos que componen una sociedad.
Por ello trabajamos con familias, estudiantes,
escuelas, organizaciones, etc, respetando siempre
los ritmos y necesidades de cada persona, de cada
grupo, y buscando un desarrollo feliz
de las personas.

Yoga
para niños/as

Martes
16.30 - 17.30
Mensualidad 20€
Matrícula 10€
Min.4 pers.
Max.12 pers.
Descuento
hermanos/as
-25%

¿Por qué practicar yoga con los niños y niñas?
Porque...
Ganan confianza y respeto en sí mimos y los demás.
Mejoran su concentración y aprenden a relajarse.
Aprenden a manejar sus emociones y mejoran la comunicación.
Descubren el ambiente que les rodea.
Crecen con un cuerpo fuerte, flexible y saludable.
Mejoran su postura corporal.
Aumentan su autodisciplina y autocontrol.
Mejoran la coordinación y el equilibrio.
Se divierten.

Yoga
en familia
y experiencia
sensorial

18meses - 3años
Martes
18.00 - 19.00
+3años
Jueves
18.00-19.00
Mensualidad 30€
(1adulto+1niño/a)
+5€/persona
extra.
Matrícula 10€
Min. 3 familias
Max. 8 familias

¿Y por qué en familia?
Porque queremos crear vínculos con nuestro alrededor, a través
de un espacio donde padres/madres e hijos/as se dedican de
forma exclusiva los unos a los otros y se divierten.
Además, se crea un espacio de relaciones horizontales, donde
todos y todas seguimos unas mismas normas de convivencia.
Los adultos dejan de decirle a los niños y niñas lo que hacer
y éstos, a su vez, se convierten en maestros para sus padres/
madres.
Combinamos el yoga con el trabajo de integración sensorial,
buscando experiencias significativas con el cuerpo que
ayudarán al niño/a en su día a día.

Lecto-escritura
en Montessori

Miércoles y
jueves
16.00 - 17.00
Mensualidad 20€
(1vez/semana)

Mensualidad 35€
(2veces/semana)

Matrícula 10€
Min. 2 pers.
Max. 6 pers.

¿Por qué con Montessori?
Porque abordamos la lecto-escritura desde sus tres ámbitos
de aparición: trabajo de la mano, sonidos y signos, para luego
continuar con el perfeccionamiento de las palabras, las frases
y los textos. Siempre pasando de lo más sencillo a lo más
complejo, de lo concreto (aquello que la mente del niño/a
comprende fácilmente) a lo abstracto. A través de un proceso
que respeta su nivel de desarrollo y su forma de comprender
el mundo.
¿A qué niños y niñas va destinado este taller?
Para todos aquellos/as que comiencen a mostrar interés por
la lecto-escritura, que ya sepan escribir y leer o presenten
dificultades en la escuela.

Nido PiklerMontessori

3-8meses
Miércoles
17.00 - 18.30
8-20meses
Lunes
17.00-18.30
Mensualidad 25€
(1bebé)

Mensualidad 40€
(2bebés)

Matrícula 10€
Min. 2 bebés
Max. 10 bebés

¿Qué es el nido?
El nido es un espacio preparado donde los bebés pueden
explorar el ambiente y moverse en libertad, con la presencia
de su figura de apego, quien le aporta seguridad y amor en un
entorno que le permite desarrollar todo su potencial.
¿Cómo funciona el nido?
En el nido, las familias aprenden a observar con la mínima
intervención sobre sus bebés, posibilitando así la comprensión
de sus procesos y el disfrute con sus logros. Mientras el bebé
experimenta en un ambiente seguro, provisto de material
pedagógico de las pedagogía Pikler y Montessori.
A mismo tiempo, el nido se convierte en un espacio de crianza,
pues al finalizar cada sesión se creará una pequeña asamblea
de grupo donde compartir entre familias, donde apoyarse y
crecer.

Atención
temprana

Lunes - jueves
16.00 - 19 .00
Mensualidad 110€
(1sesión / semana)

Mensualidad 200€
(2sesiones / semana)

Desarrollamos programas de atención individual para cada
familia que incluyen objetivos y forma de actuación. Se realizará
una valoración inicial mediante la observación directa del niño/a
en varias sesiones y recogida de datos tanto por parte de la
familia como del colegio para desarrollar un plan de trabajo
adaptado a las necesidades del niño/a y a las familias.
¿Qué tratamientos incluye la atención temprana?
Estimulación precoz de todas las áreas del desarrollo.
1. Motora (fina y gruesa).
2. Cognitiva.
3. Lenguaje.
4. Relación y comunicación.
5. Social.
6. Emocional.
7. Autonomía.
8. Regulación y comportamiento.

Apoyo escolar

Lunes - jueves
16.00 - 19.00
Mensualidad
1 h./semana 32 €
2 h./semana 64€
3 h./semana 96€
4 h./semana 128€
5 h./semana 160€

Matrícula 10€
Max. 4 alumnos

¿Qué incluye el servicio de apoyo escolar?
- Organización de estudio.
- Ayuda con los deberes.
- Preparación de exámenes.
- Preparación de trabajos y exposiciones orales.
- Material extra de refuerzo.
- Técnicas de estudio.
- Estudio dirigido.
¿Qué pretendemos conseguir?
- Enseñar al alumno a aprender por sí mismos,
con pequeñas orientaciones del profesor.
- Practicar la autonomía.
- Enseñar el uso de herramientas de técnicas de estudio.
- Respetar ritmos de cada alumno.
- Desarrollar el pensamiento reflexivo. 5.

Riesgo socioambiental (deprivación económica, niños
adoptados, niños acogidos en hogares infantiles,
niños procedentes de entorno poco estimulantes,

Inglés
Apoyo
escolar
en familia

0-3años
Viernes
17.00 - 18.00
Mensualidad 25€
(1bebé + 1 adulto)
Adulto adicional
+10€/mes

Matrícula 10€
Min. 4 familias
Max. 10 familias

¿Por qué en familia?
Porque sabemos que el inglés es importante, pero también que
la lengua materna es la que trasmite la seguridad a los niños y
niñas cuando comienzan a descubrir el mundo.
Por ello, queremos crear un espacio donde se unan
aprendizajes y vínculos familiares y ¡porque así los papás y
las mamás también practican el idioma! Además de poder
continuar en casa con las canciones y juegos que aprendan,
compartiendo así momentos únicos y especiales.
La actividad será guiada por una persona nativa, con
experiencia trabajando con niños y niñas y siempre a favor de
pedagogías respetuosas.niños

procedentes de entorno
poco estimulantes, malos tratos, abandono.)
6. Alteraciones sensoriales.

Disciplina
positiva
Apoyo escolar

Precio:
100€
(entrevista
+ sesiones
presenciales)

¿A quién va dirigido?
A familias que buscan solucionar conflictos con sus hijos/as a
través del diálogo, la empatía y la cooperación.
Consiste en:
Entrevista inicial + 4 sesiones teórico-prácticas de 1h. + lectura
y puesta en práctica de lo trabajado durante las sesiones.
¿Qué conseguirá?
Ayudar a los niños/as a desarrollar la autodisciplinar,
responsabilidad, autoestima y capacidad para solucionar
problemas.
Acabar con las discusiones por la comida, hora de dormir,
tareas escolares,...
Aprender a comprender por qué los niños/as “se portan mal.”
Profundizar en métodos específicos que le ayudarán a resolver
conflictos.

abandono.)

Educación
emocional

Lunes y martes
de 16-17h
Grupo 1
hasta 12 años
Grupo 2
de 12 a 16 años
25€ al mes/
1hora semanal

Trabajaremos el desarrollo de la autoestima, manejo corporal,
motricidad,… mientras que el grupo de adolescentes estará
centrado en la identidad, saber quiénes son, cómo se expresan,
quién les gustaría ser en el futuro, cómo expresan cada
emoción, qué les gustaría cambiar,…
Objetivo
Identificar diferentes tipos de emociones, en sí mismos y en los
demás, así como el significado que tienen a través de la autoobservación y la observación de las personas que tienen a su
alrededor, utilizando para ello diferentes técnicas
(pintura, collage, movimiento, música, mindfulness…)
Contenido
Conocimiento de las propias emociones.
Vocabulario emocional.
Conocimiento de las emociones de los demás.
Interacción entre emoción, cognición y comportamiento.

bandono.)

Mindfulness
embarazadas

Lunes
o/y miércoles
de 10 a 11.
1h a la semana
25€/mes,
2h a la semana
40 €/mes.

En este espacio, la invitación es poner atención plena
(mindfulness) a los cambios que aparecen en este momento
vital, donde podrás moverte, disfrutar, soltar tensiones y
preocupaciones, cuidarte, sentirte vital, relajarte... Nutriendo el
vínculo y la comunicación con tu bebé, fortaleciendo tu mente y
tu cuerpo para la preparación al parto y a la maternidad.
Objetivos
Tomar conciencia de los cambios corporales, cambios en
los espacios laborales, cambios en las funciones y los roles,
cambios en la organización familiar (economía, tiempos, división
de tareas).
Destinatarios
Esta actividad va dirigida a mujeres embarazadas. Grupo
mínimo de 4 máximo de 10.

bandono.)
6. Alteraciones sensoriales.
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