BIBLIOTECA

PROYECTOS

TALLERES GRATUITOS

NECESIDADES ESPECIALES

Con distintas secciones: libros,

Trabajar por proyectos forma parte

Nuestros hijos necesitan en muchas

En este programa encontraréis

películas, juegos educativos,

de una pedagogía blanca que

ocasiones guía para no perderse en

información sobre temas

audiolibros, documentales, series,

apela a la creatividad, al fomento

distintas actividades, que aunque

específicos relacionados con los

cursos…

de la investigación.

sean de su gusto, requieren de una

trastornos o dificultades en el

ayuda externa.

aprendizaje, también con el acoso
escolar, legislación, protocolos, etc.

Os ofrecemos gran diversidad de

Es (o debe ser) un aprendizaje

recursos de lectura, audiovisuales,

siempre divertido, ameno,

Es por esa razón por la que os

interactivos… para padres e hijos de

imaginativo, dinámico.

ofrecemos esta sección.

Es necesario conocer y observar los

En ella encontraréis tutoriales y

a sus hijos no se les atendía en el

intereses en cada momento del

pequeños cursos gratuitos, algunos

sistema como ellos deseaban o

Seguiremos sumando y como

niño o joven, permitiendo y

de ellos interactivos, sobre temas

creían que sus hijos necesitaban,

siempre aceptaremos sugerencias.

fomentando que se sumerja en

que son buenos para su formación

debido a características

ellos, a veces “tirando del hilo” con

y otros que suelen ser muy bien

diferenciales con el resto de los

aquello que vemos que despierta

acogidos a distintas edades, como

niños de su edad.

su interés.

por ejemplo mecanografía,

distintas edades y en distintos
idiomas.

En ella compartiremos también
vídeos de Educandis que os guiarán
y ayudarán en la tarea de educar a
vuestros hijos en el hogar.
Será nuestra forma de estar más
cerca de vosotros.

El aprendizaje está siempre
asegurado si seguimos esta norma
general.

robótica, educación vial,
entrenamiento de lectura…

Este programa surgió a raíz de las
demandas expresadas por
bastantes familias, que veían como

Asperger, TDAH (trastorno de
déficit de atención e
hiperactividad), AACC (altas
capacidades), sordera en niños, son
algunos de los contenidos más
demandados… Nuestro objetivo es
acompañaros y abriros un gran
abanico de formación e
información.

