
 www.programadespierta.es 

¡RESERVA TU 
PLAZA! 

Disfruta 
desarrollando 
tus talentos 
este verano 

GRUPOS: 

Reducidos y dinámicos. 

PRECIOS: 

-Taller Intensivo Junio: 120 euros 
- Taller Intensivo Julio: 
Semanal: 90€ 
Quincenal: 150€ 
Mensual: 280€ 
RESERVA DE PLAZA 20 euros 
Plazas limitadas por orden de inscripción. 

DATOS CENTROS 

VALENCIA 
C/ Quart nº177 
46008 Valencia 

 663912763 
valencia@programadespierta.es 

CASTELLÓN 
Avenida Cardenal Costa nº41, 

Izquierda 
12004 Castellón de la Plana 

(Castellón) 
630353249 

castellon@programadespierta.es 

ALBACETE 
C/ Feria nº121, Entreplanta (Edificio 

Ártico) 
02004 Albacete (Albacete) 

967616137 
albacete@programadespierta.es 

ALZIRA 
Avenida Del Parque nº12 
46600 Alzira (Valencia) 

659135996 
alzira@programadespierta.es 

PALMERA 
Avenida Jaime I, nº32 

46714 Palmera (Valencia) 
96293122 / 678400000 

info@programadespierta.es 
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22, 23, 24 
25, 26, 29 y 
30 de Junio 

Del 6 al 10 
y 

Del 20 al 24 
de Julio 

 

Del 13 al 17 
y 

Del 27 al 31 
de Julio 

 

TALLER INTENSIVO JUNIO: 

TALLER PARA EL DESARROLLO DE: 

• Razonamiento lógico y 
cálculo: habilidades cognitivas relacionadas 
con el razonamiento matemático inductivo y 
deductivo, cálculo mental y manejo y 
representación de la información de forma 
cuantitativa o numérica. 

• Hábito de estudio: fomento del 
trabajo diario en el estudio como requisito para el 
éxito académico. 

• Creatividad: habilidades cognitivas en 
asociación de nuevas relaciones y combinaciones 
a partir de informaciones concretas, pensamiento 
lateral y divergente, resolución de problemas, la 
fluidez, la flexibilidad, originalidad y elaboración 
mental. 

• Escritura: manejo de la información verbal, 
inteligencia lingüística, comprensión y expresión 
verbal, vocabulario razonamiento verbal y uso del 
lenguaje oral. 

• Expresión Oral y Habilidades 
Sociales: capacidades aplicadas del uso 
de las habilidades lingüísticas en la expresión 
oral, así como habilidades en nuestras relaciones 
interpersonales con compañeros y adultos. 

• Inteligencia Emocional: 
habilidades en la gestión de las emociones 
aplicadas a la vida diaria de los niños y niñas. 

       

TALLER INTENSIVO JULIO: 
     SEMANA CIENTÍFICA: 

CONTENIDOS: 

• Magia con los números 
• Experimentos científicos  
• Razonamiento lógico matemático  
• Cálculo mental 
• Inteligencia Emocional 
• Expresión oral y Habilidades 

Sociales 

 

SEMANA DE LAS LETRAS: 

   CONTENIDOS: 

• Escritura creativa 
• Organización de la información verbal 
• Inteligencia lingüística, compresión y expresión 

verbal 
• Ortografía  
• Inteligencia Emocional 
• Expresión oral y Habilidades 

Sociales 

 

 

 
Horas: 

De 09:30 – 12:30 

 

Horas: 

De 10:00 – 13:00 
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