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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
En qué consiste y a qué responde
Actualmente la necesidad de educación ha desbordado el tradicional marco escolar. No
es suficiente ya el tiempo que los alumnos y las alumnas pasan en sus aulas, sino que la
sociedad actual demanda abiertamente un complemento de formación adicional. Esto
unido a que muchas madres y muchos padres han de enfrentarse a diario o los
desajustes entre sus horarios de trabajo y las obligaciones escolares de sus hijos e hijas,
entre otros, son factores que hacen de nuestra propuesta una herramienta eficaz y un
complemento perfecto en la vida de las niñas y los niños en edad escolar.

NUESTRAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES nacen como una alternativa diferenciadora
y de calidad ante la necesidad de las familias de conciliar la vida laboral con los tiempos
académicos no lectivos, de los niños y niñas.

En Ciencia Divertida®, planteamos nuestras Actividades Extraescolares intentando
crear ámbitos de encuentros interpersonales y de intercambio de experiencias,
conjugando tareas que ayudan a que los niños y las niñas participen activamente en el
planteamiento y desarrollo de sus actividades.

LOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE CIENCIA DIVERTIDA, que los niños y las niñas
participantes tienen el privilegio de disfrutar, suponen una gran diferenciación para
nuestros talleres, dada su calidad y originalidad. En ellos, aunamos aspectos lúdicos y
didácticos, que se materializan en creativos experimentos y actividades, que hacen de
ellos una experiencia inolvidable para los/as participantes.
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A través de nuestras actividades perseguimos sensibilizar e informar a los niños y niñas
de todas las edades, así como incorporar actitudes en ellos que les ayuden a convertirse
en personas dispuestas a participar en la resolución de problemas. Para ello, tomarán
parte activa en las actividades propuestas, aprendiendo a través de la experiencia al
tiempo que disfrutan de la actividad, realizando un ocio educativo.

Nuestros monitores y monitoras cuentan con amplia experiencia, garantizando el
cuidado y bienestar de los niños y niñas participantes y una ejecución impecable de las
actividades programadas.

Objetivo del programa de actividades extraescolares
Ciencia Divertida se plantea el objetivo de desarrollar el interés de los/as niños/as por
el mundo de las ciencias a través de la investigación y la observación directa de todo lo
que les rodea.
Para hacer esto trabajamos con una metodología única que combina la experimentación
con técnicas que potencian la participación, asegurándose el éxito y la diversión de
los/as niños/as.
Ciencia Divertida® promueve y estimula la actitud crítica de los/as participantes a través
de la observación y experimentación.
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Nuestras Extraescolares

Durante más de 20 años en Ciencia
Divertida®

hemos

desarrollado

actividades interactivas, divertidas y
espectaculares en las que los/as niños/as
participan y aprenden ciencia de una
forma divertida.
Promovemos

la

educación

y

el

entretenimiento de forma simultánea
con una metodología única internacionalmente reconocida y premiada.

Ciencia Divertida® imparte las Actividades Extraescolares en los Colegios e Institutos
que conforman nuestra comunidad educativa. En este sentido, están dirigidas a niños y
niñas de entre 3 a 12 años.

Estas actividades se desarrollan durante el calendario escolar en horario no lectivo y
hacen que los niños y las niñas participantes aprendan de manera divertida con un matiz
lúdico importante. Las Actividades Extraescolares de Ciencia Divertida® se pueden
estructurar de dos maneras según los periodos en los que se lleven a cabo:


Curso Escolar



Trimestral
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Diploma científico

Cuaderno de actividades
extraescolares de C. Divertida

En Ciencia Divertida® trabajamos las actividades extraescolares en 4 niveles:

Nivel 0
Jugando a ser científicos/as
Nivel I
Partimos al descubrimiento
Nivel II
Exploradores/as de la ciencia
Nivel III
Expertos/as científicos/
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El programa trimestral será entregado a los padres y madres con antelación de forma
que puedan conocer en todo momento las materias que está aprendiendo su hijo/a.
Cada semana, durante todo el curso escolar, los/as niños/as disfrutarán de una
experiencia científica distinta.

Dado que el programa se desarrolla sin repetirse desde los 3 hasta los 12 años, los niños
llegarán a secundaria con una sólida base experimental en las diversas áreas del
conocimiento científico.
1. Programas perfectamente planificados donde los/as participantes aprenden
ciencia mediante experimentos divertidos.
2. Una hora de actividad semanal.
3. Monitores/as formados/as por nuestra organización.
4. Trabajo en el aula en el que Ciencia Divertida aporta el material necesario para
las actividades.
5. Elaboración del diario científico para el seguimiento del curso.
6. Jornadas de puertas abiertas.
7. Estudio del impacto de la actividad e información regular a padres y madres.
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Su sonrisa es nuestra mejor garantía
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