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SÍGUENOS EN:

NENOOS ACADEMY
Programa educativo que proporciona a los
niños herramientas y técnicas para un
estudio eficaz.

De 7 a 16 años

Grupos reducidos y trabajo personalizado:
máximo 8 alumnos por grupo.

Objetivo
Desarrollar la capacidad de conocerse a uno mismo para tener consciencia de cómo
funciona nuestro cerebro cuando aprende (metacognición) así como de nuestras
fortalezas y áreas de mejora para saber qué estrategias poner en marcha en cada
momento para rendir de forma óptima.
De este modo los alumnos aprenden a generar recursos y estrategias para que ellos
mismos construyan su propio proceso de aprendizaje, conectando lo que aprenden
con sus intereses y emociones.

Bloques de contenido

Bloque I

Bloque II

Bloque III

Bloque IV

Gestión de tareas,
planificación y
organización del
tiempo y del espacio
de trabajo.

Metacognicición
(atención, memoria,
lectura, escritura y
comprensión).

Técnicas para el
estudio (subrayado,
resumen, ideas clave,
esquema, mapas
conceptuales…).

Aspectos psicológicos
(motivación,
autoestima y manejo
de la ansiedad).

Beneficios
> Ordenar y sintetizar el conocimiento.
> Desarrollar la capacidad lectoescritora.
Al finalizar el
programa, los
niños y niñas
adquieren los
siguientes
beneficios y son
capaces de:

> Comunicarse de forma asertiva y participar en debates.
> Identificar herramientas y recursos metacognitivos adecuados
para cada situación.
> Poner en práctica técnicas de autocontrol y relajación.
> Gestionar y planificar su tiempo de estudio para ganar en
autonomía.
> Desarrollar un buen autoconcepto y motivación hacia el
aprendizaje.

Seguimientos de aprendizaje
Para que los alumnos y sus familias optimicen sus
resultados contamos con un sistema de
seguimientos periódicos con el objetivo de
incrementar la calidad del programa:
> Entrevista inicial con la familia para
personalizar el plan de trabajo del alumno.

Entrevista
inicial

Tutorías
personalizadas

> Tutorías personalizadas para dar un
seguimiento a la evolución del alumno.

Estructura de una sesión tipo
1. Rutina de motivación.
2. Autoevaluación.
3. Técnicas de relajación.
4. Revisión agenda y objetivos.
5. Entrenamiento de técnicas de aprendizaje
metacognitivo.
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6. Planificación del tiempo de estudio.
7. Trabajo autónomo.
8. Autoevaluación y debate.
9. Refuerzo lúdico.

