
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HORARIOS 

Niños de 7 a 9 años: 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves 

9 a.m. a 10:50 
Taller de 

Inteligencia 
emocional 

Ingeniero Junior 
Taller de 

Inteligencia 
emocional 

Ingeniero Junior 

11:10 a 1 p.m. Taller de Inglés 
Origami y 

manualidades 
Taller de Inglés 

Origami y 
manualidades 

Costos 

Taller de Inteligencia emocional – 60 soles 
Taller de Inglés – 60 soles 

Programa “Ingeniero Junior” (Lego Education) – 150 soles 
Taller de manualidades – 60 soles 

Niños de 10 a 13 años: 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves 

9 a.m. a 
10:50 

Taller 
de 

Inglés 

Origami y 
manualidades 

Programación 
digital con 

Arduino 

Taller 
de 

Inglés 

Origami y 
manualidades 

Programación 
digital con 

Arduino 

11:10 a 1 
p.m. 

Liderazgo y 
emprendimiento “Crea 

Más” 

Taller de 
habilidades 

blandas 

Liderazgo y 
emprendimiento “Crea 

Más” 

Taller de 
habilidades 

blandas 

Costos 

Taller de Inglés – 60 soles 
Liderazgo y emprendimiento “Crea Más” – 100 soles 

Programación digital con Arduino – 200 soles 
Taller de habilidades blandas – 60 soles 

 

Niños de 14 a 16 años: 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves 

9 a.m. a 10:50 
Programación 

digital con Arduino 
Taller de Inglés 

Programación 
digital con Arduino 

Taller de Inglés 

11:10 a 1 p.m. 
Comprensión 

lectora 

Liderazgo y 
emprendimiento 

“Crea Más” 

Comprensión 
lectora 

Liderazgo y 
emprendimiento 

“Crea Más” 

Costos 

Programación digital con Arduino– 200 soles 
Comprensión lectora – 60 soles 

Taller de Inglés – 60 soles 
Liderazgo y emprendimiento “Crea Más” – 100 soles 

 
 
 



DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES 

Taller de inteligencia emocional 

Se trabajará el conocimiento propio de las emociones, actividades de autorregulación emocional, de 
automotivación y para el bienestar personal y social. 
A cago de: Ps. María Cristina Miranda Sánchez, Especialista asociada a nuestro Departamento de 
Psicología Educativa. 
Grupo de 7 a 9 años y Grupo de 10 a 13 años; 2 sesiones a la semana. 
Para el trabajo de Arte-Terapia se les solicitará material básico con la debida anticipación. 
COSTO: 60 soles por las 5 semanas/ 10 sesiones de aprendizaje. 

Taller de habilidades blandas 

Se trabajará con los adolescentes actividades de autocontrol y automotivación, para el bienestar personal 
y social, a base del adiestramiento en habilidades blandas. 
Grupo de 10 a 13 años.  A cago de: Ps. María Cristina Miranda Sánchez, Especialista asociada a nuestro 
Departamento de Psicología Educativa. 
Para el trabajo de Arte-Terapia se les solicitará material básico con la debida anticipación. 
COSTO: 60 soles por las 5 semanas/ 10 sesiones de aprendizaje. 

Taller de inglés 

Sesiones prácticas de gramática, sintaxis y lectura de inglés. No se necesita textos, pues se hará uso de 
nuestra Plataforma digital, donde están alojadas las fichas de trabajo y test de aprendizaje. Se brindará 
una atención personalizada. 
Grupo de 7 a 9 años y Grupo de 10 a 13 años. 
El costo es de 60 soles por las 5 semanas/ 10 sesiones de aprendizaje. 

Taller de Origami y Manualidades 

Este taller para niños busca profundizar el arte de trabajar con el papel (origami) para obtener figuras de 
formas variadas basadas en elementos de la naturaleza, la vida urbana, el universo, entre otros. 
El Origami es una práctica recomendada para todas las edades. Durante la niñez acelera el proceso de 
maduración cerebral y un mejor desempeño intelectual en el futuro, desarrolla la creatividad y mejora la 
atención y concentración, aumenta la percepción espacial y la destreza manual, la coordinación de ambas 
manos, ejercita la memoria, la imaginación y fortalece la autoestima. 
Grupo de 7 a 9 años y Grupo de 10 a 13 años. 
Para el trabajo manual se les solicitará material básico con la debida anticipación. 
COSTO: 60 soles por las 5 semanas/ 10 sesiones de aprendizaje. 

Taller de comprensión lectora 

Este taller va dirigido a jóvenes de 14 a 16 años, para trabajar la capacidad de comprensión lectora, como 
una forma imprescindible para enfrentarse a la palabra escrita, comunicarse y alcanzar el nivel expresivo 
oral y escrito necesarios. Se presentan actividades con textos muy amenos y cercanos al joven, 
relacionadas con la eficacia lectora, la lectura silenciosa y expresiva, y las diferentes técnicas de 
comprensión y composición de textos. 
El costo es de 60 soles por las 5 semanas/ 10 sesiones de aprendizaje. 

Taller de Liderazgo y Emprendimiento: CREA MÁS 

En convenio con Grupo RINSA, se ofrece este Programa a estudiantes a partir de los 10 años, en dos 
grupos:  Grupo Junior: De 10 a 13 años y Grupo Senior: De 14 a 16 años. 



 
 
 
Con este Programa se trabajarán actividades para rescatar lo mejor de cada participante, retándolo a 
crear modelos de negocios adaptados a su edad e iniciarse en estas competencias: conocer, liderar, crear, 
diseñar y emprender. 
COSTO: 100 soles, por las 5 semanas/ 10 sesiones de aprendizaje. 

Programa “Ingenieros Junior” 

En alianza con el Proyecto “Aprender Creando” se ofrece el Programa “Ingenieros Junior” para el Grupo 
de niños de 10 a 13 años. Se combinará construcciones concretas y digitales con LEGO Education y 
SCRATCH. 
Costo del KIT más las asesorías virtuales: 150 soles. 
Las sesiones virtuales de este Programa son de 60 minutos. El resto será de modo asincrónico. 

Programación digital 

En alianza con el Proyecto “Aprender Creando” se ofrece el Programa de ELECTRÓNICA Y PROGRAMACIÓN 
divertida de la mano de Arduino Education. Producto original de marca italiana. El objetivo general del 
programa es enriquecer las lecciones y proyectos que acompañan a los productos Arduino Student Kit 
(Plataforma Digital) y Arduino Starter Kit (Libro De Proyectos) respectivamente, con una introducción 
iconográfica de programación (basada en Scratch) lo cual facilita en gran medida el entendimiento en la 
generación de líneas de código. 
100% digital, no necesita comprar el kit (pero si lo quisiera hacer, contáctese el primer día de Taller para 
presupuestarlo) 
Las sesiones virtuales de este Programa son de 60 minutos. El resto será de modo asincrónico. 
 
 

Otros requerimientos 

 
 Acceso al Aula meet o a la plataforma que el programa requiere. 
 Ambiente grato en casa (cómodos y ventilados). 
 Conexión estable, Cámara web, Micrófono 
 Vestimenta sport, pero adecuada. 
 Asistencia a las sesiones virtuales y trabajo asincrónico constante. 


