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Convenio de Colaboración entre la Asociación
Barataria y Kids Talent

Ventajas para los Socios de Barataria
- Descuento del 10% en todos los cursos 2016 /
2017

Arduino 
(de 4 a 12 años)
Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y
un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos
interactivos y multidisciplinarios, permitiendo una interacción entre el ordenador y el mundo
exterior a través de sensores y actuadores.

Robótica 
(de 4 a 12 años)

Utilizamos la última tecnología para enseñar física, matemáticas, electrónica, mecánica y
programación, haciendo lo que más les gusta: jugar y divertirse con ordenadores y máquinas.
También mediante los videojuegos. Transformamos esa afición en algo educativo. Desde
enseñar a crear sus propios videojuegos hasta entender principios físicos, el razonamiento
lógico o la experimentación mediante el método científico.

Laboratorio de Cine 
(de 6 a 16 años)
El cine es el arte de narrar historias a través de imágenes y sonidos. La técnica consiste en
proyectar una sucesión de fotogramas de forma rápida para crear la ilusión de movimiento. En
nuestros talleres trabajaremos con los elementos principales (cámaras, iluminación,
aplicaciones de edición, etc.) para aprender a desarrollar proyectos propios con los
conocimientos adquiridos.

Chino Mandarín 
(a partir de 3 años)
Actualmente son muchos los padres interesados en que sus hijos aprendan el idioma de mayor
expansión del mundo. Utilizamos el método visual 
Chineasy 
creado para hacer de la lectura de
los caracteres chinos algo divertido y fácil. Mediante el aprendizaje de los caracteres más
utilizados, los niños aprenderán con rapidez los conceptos y palabras básicas, al mismo
tiempo que ganarán seguridad y comprensión de la lengua y su cultura.

Yoga para niñ@s 
(a partir de los 2 años)
La ansiedad y el estrés no son sólo cosa de adultos. Cada vez los niños presentan más
alteraciones en la conducta que responden a situaciones que les generan ansiedad o miedo.
Mediante las técnicas de relajación infantil ayudamos al desarrollo de su inteligencia
emocional y les inculcamos hábitos saludables que podrán poner en práctica a lo largo de su
vida.

Cocina Divertida 
(de 4 a 12 años)
El taller de cocina divertida está enfocado a niñ@s de 4 a 12 años. Su objetivo principal es
concienciar a los alumnos de la importancia de una buena alimentación sana y
equilibrada. Aprenderán a cocinar platos saludables y divertidos para niños, además de
descubrir la cocina de otras culturas.

Laboratorio de Ciencias 
(a partir de 6 años)
En los laboratorios de ciencias, l@s niñ@s adquieren conocimientos y competencias científicas
mediante la realización de experimentos. Trataremos fenómenos del universo real y trataremos
de explicarlos / demostrarlos a través de nuestros proyectos. Investigar, plantear una
hipótesis, contrastarlo empíricamente, observación, análisis, discusión, conclusión y
exposición de resultados.

Teatro en Inglés 
(a partir de 3 años)
El progreso en el aprendizaje de una lengua extranjera no sucede únicamente durante el
esfuerzo consciente por aprender, sino que también ocurre involuntariamente cuando el
alumno está inmerso en una actividad lúdica y positiva. Por ello, el teatro en lengua inglesa es
un recurso educativo que ofrece la oportunidad de mejorar el inglés de manera divertida.

Arquitectura para niñ@s
Construcciones, collages y maquetas de distintas escalas ayudan a los niños a interactuar


con el espacio y adaptarse al medio. Además, conocerán distintos materiales y formas de
reciclaje; descubrirán la importancia del diseño de una estructura, las proporciones, la escala,
etc. También elaborarán construcciones ajustadas a su tamaño para comenzar a ser
conscientes de la capacidad espacial.

Musicología
La música produce cambios a nivel fisiológico, desarrolla un fuerte vínculo afectivo, que
estimula su inteligencia emocional. Además, los estudios reflejan que la música favorece la
capacidad de atención de l@s niñ@s y la concentración, potenciando así sus capacidades. La
música estimula la memoria, el análisis, la síntesis y el razonamiento, y por lo tanto, el
aprendizaje.

Escuela para madres y padres
Nuestro plantel docente y nuestros especialistas en logopedia, psicología y psicopedagogía,
atienden las consultas de los padres y desarrollan un temario de buenas prácticas para
afrontar los desafíos más comunes de ser padres. Además de los temas más frecuentes,
trabajaremos los aspectos puntuales de casos específicos como niñ@s con AACC, TDAH y
otros cuadros.

Cultivando Emociones 
(a partir de 4 años)
Los cuentos nos servirán de guía y fomentarán las emociones de los niños a través de sus
personajes favoritos, que vivirán historias y se embarcarán en la resolución de problemas en
los cuales cualquier niño se verá reflejado, ayudándoles a entender cómo pueden hacerles
frente.

Talleres familiares
Talleres dinámicos y divertidos que nos ayudarán a conocer como juegan los más peques de la
casa, fomentando los lazos de unión familiar. Interaccionaremos con ellos disfrutando de lo
que más no gusta a los niños ¡Jugar!

Habilidades Sociales 
(A partir de 4 años)
Proporcionaremos las herramientas necesarias para desenvolverse social como
emocionalmente. Mejorar la comunicación con el entorno, facilitar la independencia, aprender
a expresar los sentimientos, y muchas otras capacidades imprescindibles para la adaptación
del niño.

Inteligencia emocional 
(a partir de 4 años)
El desarrollo emocional pretende formar niños armónicos por medio del aprendizaje lúdico de
los conocimientos y competencias necesarias para que ellos mismos sean capaces de afrontar
las diferentes situaciones que se les presentan día a día.

Talleres para padres
Proponemos la realización de mesas redondas para tratar temas de interés que nos ayuden a
la hora de afrontar los obstáculos que vayan surgiendo en la complicada tarea de ser padre.

Animación a la lectura 
(a partir de 3 años)
A través de los cuentos, poesías y otras obras literarias pretendemos despertar en ellos no
sólo el deseo de leer, sino también la imaginación y creación literaria, jugando con las palabras
y con el lenguaje, y así desarrollar su personalidad en los ámbitos cognitivo, afectivo y moral.

LogicKids 
(a partir de 3 años)
.
En KidsTalent presentamos un proyecto que combina las matemáticas y la creatividad.
Pretendemos desarrollar el potencial de todos los niños a través del razonamiento lógico y
abstracto. En nuestros talleres estudiamos las matemáticas de una forma creativa y lúdica,
usando el inglés como lengua vehicular, para que los niños sigan el proceso natural de
adquisición de una lengua. De este modo, aprenden matemáticas e inglés jugando y sin darse
cuenta.

