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 Presentación de la Empresa:

aulA
aulActiva

es una empresa dedicada a la realización de ac vidades educa vas,

lúdicas, medioambientales y culturales. Un servicio de ges ón y dinamización de los
espacios y el empo libre en el ámbito de las ac vidades extraescolares y
complementarias, en sus tres variantes: académicas, depor vas o de ocio.
Nuestra ac vidad par ó desde la colaboración, coordinación y desarrollo, de forma
altruista, en ac vidades educa vas para Centros Públicos, Ampas, en dades
medioambientales, asociaciones de voluntariado y grupos excursionistas. Después de
ese bagaje colabora vo, emprendimos esta aventura empresarial con alto grado de
compromiso educa vo y la intención de consolidarnos como una referencia en la
ges ón, programación y ejecución de todo po de ac vidades educa vas, lúdicas y
de desarrollo personal.
Nuestro obje vo es
proporcionar las mejores ac vidades extraescolares o
complementarias a nuestros clientes. Todo mediante una relación basada en la
profesionalidad y la implicación personal en el desarrollo educa vo, sico y
sociocultural de los alumnos.
Nuestros programas se elaboran pensando en las etapas evolu vas a los que van
dirigidos, por ello intentamos responder a las inquietudes y niveles educa vos
correspondientes, persiguiendo así la mo vación, la par cipación, el aprendizaje y la
diversión de los receptores de dichos programas: los niños.
Nuestro equipo de trabajo son personas de conﬁanza y con capacidad y experiencia
contrastada en Informá ca y TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) .
Nuestro compromiso y constante actualización, son nuestra iden dad. Ofrecemos una
educación actualizada y segura, con equipos personalizados que, junto con las
aplicaciones adecuadas y programas preferentes, faciliten el manejo y dominio de los
ordenadores y las telecomunicaciones a nuestros alumnos.
Actividades extraescolares y complementarias
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 Antecedentes:
Con frecuencia nos encontramos con que la educación informá ca y la dedicación de
empo en las aulas a las herramientas de comunicación tecnológica son escasas.
Esta carencia, a nuestro juicio, ene varios orígenes:
 Rápido y con nuo avance de elementos tecnológicos cuya evolución es mas

rápida que su suministro a los centros que, con frecuencia, cuentan con
instalaciones y equipos an cuados y obsoletos.
 Escasa dotación y renovación de equipos en los centros educa vos para su

actualización.
 Retrasos en los Servicios de Asistencia Técnica que dejan algunos equipos

inac vos durante periodos de empo excesivos.
 Planes Educa vos incompletos donde no se contempla la informá ca como una

asignatura curricular, sino únicamente como un ac vidad de relleno o
complemento a los planes de estudios.
 Incompletas polí cas de Formación del Profesorado al que no se les proporcionan

los cursos de actualización correspondientes.
Esto conlleva que los alumnos no u lizan los ordenadores de una forma con nua y
adecuada. Y, cuando lo hacen, falta un proyecto o planteamiento global adecuado
sobre ﬁnes y obje vos deﬁnidos; suelen ser sesiones con escasa programación que
responden más a la voluntad e implicación de algunos profesores y tutores que a
planes educa vos establecidos.
Ante esta problemá ca, desde nuestra ac vidad Aula Informá ca, intentamos
aportar, desarrollar y consolidar una programación adecuada que guie a nuestros
alumnos en el manejo y uso de los ordenadores; así como en el conocimiento y
aprovechamiento de contenidos mul media disponibles en internet para el estudio
y refuerzo de las enseñanzas académicas.

Actividades extraescolares y complementarias
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 Objetivos Generales
 Familiarización y dominio del ordenador, fomentando el uso de esta herramienta

para alcanzar de forma eﬁcaz mejores cotas de formación, contribuyendo al
desarrollo de las capacidades del alumno y al descubrimiento y adquisición de otras
habilidades.
 Ofrecer una formación tecnológica, que sirva como complemento al desarrollo

educa vo, personal y forma vo adquirido en el centro escolar con mayor énfasis
en la el manejo y dominio de la Informá ca como herramienta.
 Acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) cuyas

aportaciones a la educación son incues onables y forman parte de la cultura
tecnológica que nos rodea y con la que debemos convivir.
 Despertar la conciencia del uso correcto del ordenador como instrumento lúdico,

aportando información de programas instruc vos y sorprendentes adecuados a
cada edad.

 Asesoramiento en Seguridad, Privacidad y Navegación Segura en Internet.
 Iniciación al Correo Electrónico. Aprendizaje guiado y asesoramiento personal en

cuentas de webmail controladas de servidores de aulA
ctiva.es
aulActiva.es
 Reforzar los contenidos académicos, en colaboración con profesores y tutores,

mediante el uso de los numerosos contenidos educa vos mul media de internet.
 Mantener una evaluación, informes y una comunicación ﬂuida entre alumnos,

familiares y profesores. Informando de los avances realizados y recomendando,
mediante correo electrónico, si os web para poder con nuar con este progreso
desde sus propios domicilios.

Actividades extraescolares y complementarias
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 Estructura y Etapas Organizativas:

Etapa Inicial
Primer ciclo de Primaria (1º y 2º Curso)
Descubrimiento de los elementos y componentes del ordenador y su
diferenciación.
Introducción y familiarización con el nuevo Sistema Operativo Windows 10.
Introducción a programas elementales oﬁmá cos y para uso infan l (Paint y
Wordpad) con predominio de aplicaciones lúdicas que produzcan
atracción y mo vación de los alumnos hacia esta herramienta.
Manejo de programas básicos con pequeños trabajos y
demostraciones en los equipos, fundamentado en el temario
educa vo Clickac vo 1 y 2 (h p://www.clickac vo.com.mx/loslibros)
de Ediciones SM y con la aportación de ﬁchas propias ilustra vas o
para cumplimentar por el alumno.
U lización de recursos TIC y contenidos mul media para reforzar y mejorar el
rendimiento escolar.
Aportación e información sobre el uso de juegos adecuados a esta edad que,
además de diver r, sirvan para el desarrollo de aspectos sicos y psicológicos
(reﬂejos, psicomotricidad ﬁna, lógica, agudeza visual, capacidad de concentración,
etc).
Aprendizaje guiado en la navegación por Internet .

Actividades extraescolares y complementarias
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Etapa Intermedia
Segundo ciclo de Primaria (3º y 4º Curso)

Conocimiento avanzado de los elementos y componentes del ordenador:
Hardware y So ware
Profundización en manejo del nuevo Sistema Operativo Windows 10 e iniciación a
Lliurex.
Descripción, introducción y manejo de programas elementales oﬁmá cos (Word,
Publisher, PowerPoint y Traductores) con alternancia con otras aplicaciones lúdicas
que involucren al alumno con la Informá ca y les mo ve a su correcta u lización.
Tareas y demostraciones con programas mul media (video y audio) básicos en los
equipos y apoyado las enseñanzas con el material educa vo Clickac vo 3 y 4
(h p://www.clickac vo.com.mx/loslibros) de Ediciones SM y con la aportación de
ﬁchas ilustra vas o para cumplimentar por el alumno

Técnicas de estudio On‐Line
Utilización de recursos TIC y contenidos mul media para reforzar y mejorar el
rendimiento escolar.
Aportación e información sobre el uso de juegos adecuados a esta etapa forma va
que, además de diver r, sirvan para el desarrollo de aspectos lógicos y educa vos:
Ajedrez, Tangram, Puzles, Series Lógicas, etc...
Aprendizaje guiado en la navegación por Internet e inicio con asesoramiento del
uso del Correo Electrónico.

Actividades extraescolares y complementarias
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Iniciación en la instalación y el uso de An virus:
actualización y protección eﬁcaz de los equipos, de los
Etapa superior
programas y de los datos almacenados

Tercer ciclo de Primaria (5º y 6º Curso)

Conocimiento avanzado de los elementos y componentes del ordenador:
Hardware y So ware
Profundización y conﬁguración avanzada del nuevo Sistema Operativo Windows
10, uso básico de Lliurex e iniciación a Apple‐Mac.
Progresión en el manejo de programas elementales oﬁmá cos (Word, Publisher,
PowerPoint, Excel, Traductores y Photoshop) con alternancia con otras aplicaciones
lúdicas que involucren al alumno con la Informá ca y les mo ve a su correcta
u lización. Generación de Ficheros PDF y formatos de Impresión Gráﬁca.
Compresores y conver dores de archivos.

Trabajos y demostraciones con programas mul media (imagen, video y audio)
básicos en los equipos apoyando las enseñanzas con los programas educa vos

Clickac vo 5 y 6 (h p://www.clickac vo.com.mx/loslibros) de Ediciones SM

Técnicas de estudio On‐Line
Utilización de recursos TIC y contenidos mul media para reforzar y mejorar el
rendimiento escolar.
Aprendizaje guiado en la navegación por Internet y asesoramiento en el uso del
Correo Electrónico.
Introducción a Redes Sociales: pología, privacidad, seguridad y herramientas de
control.
Almacenamiento en la nube: Dropbox y Google Drive.
Back‐up, Copias de Seguridad, Restauración y Reinstalación de sistemas.

Actividades extraescolares y complementarias
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 Metodología :
El aula es un espacio autónomo compuesto por un grupo de 10/12 ordenadores
portá les o tablets que siempre se movilizan junto al profesor.
Cada alumno ocupa su propio ordenador; por lo que nuestros cursos son muy
personales; el contacto alumno‐profesor siempre es directo y la atención es
constante.
Son cursos interactivos que se apoyan con recursos de editoriales reconocidas en el
ámbito educa vo (Ediciones SM) así como con recursos propios en nuestra web
www.aulac va.es que, además, permite realizar consultas externas después de
ﬁnalizada la clase para repasar o acceder a los temas estudiados desde casa.
Al ﬁnal de cada tema se realizan tests o ejercicios prác cos de evaluación para
conocer si el progreso es el adecuado y el grado de asimilación de materias.
U lizamos clases prác cas que ac ven y es mulen el aprendizaje. En ocasiones el
docente enseña al alumno, mediante la demostración, la tarea a realizar y, en otras,
se solicita al alumnado que intente realizar una tarea por si mismo. Con esto se
consigue autonomía y variedad de recursos para resolver una misma cues ón.
Contacto frecuente con tutores y docentes.
Para el Repaso Interac vo y Técnicas de Estudio Multimedia
nos pondremos en contacto, trimestralmente, con los tutores
docentes y padres de los alumnos para solicitarles información
de los temas y obje vos de las asignaturas curriculares
impar das en el centro para ese periodo.
Con esta información se trabajará, con apoyo de Herramientas
TIC, reforzando contenidos o dedicando mas empo a materias cuyo rendimiento
pueda ser inferior al deseado.
Toda esta información será comunicada en evaluaciones trimestrales por e‐mail a
padres y tutores para que sean conocedores de las herramientas u lizadas; así
como de otros si os web para con nuar profundizando desde su domicilio en este
refuerzo.
Actividades extraescolares y complementarias
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 Desarrollo del Proyecto :

Par cipantes
El Aula Informá ca va dirigida a los alumnos de Educación Primaria y bajo
pe ción se pueden ofertar cursos para Adultos (Padres o Socios del AMPA)
Los par cipantes serán admi dos según orden de reserva y distribuidos en
grupos reducidos por edad, cursos y competencias similares con ra os
aproximados de 10‐‐‐12 alumnos por monitor con un ordenador para cada uno.
No se crearán grupos con menos de 8 alumnos.
Recursos y Equipamiento
Los recursos utilizados para el desarrollo de las dis ntas ac vidades
serán:
• Estructurales propios del centro. Los requisitos especíﬁcos básicos que deberán
cumplir las instalaciones serán proporcionar un aula que reúna el mínimo de
condiciones de amplitud para la colocación de los portá les y sus usuarios.
Lógicamente se precisará conexión eléctrica y acceso a Internet vía wi‐ﬁ.
Dependiendo de las caracterís cas del Centro se solicitarán espacios o aulas que
este libres en los horarios que se establezcan.
• Materiales aportados por la empresa. aulAc va dotará del material especíﬁco
necesario para desarrollar las clases durante todos los días establecidos:
Ordenadores Portá les, Video‐proyector y Fichas Impresas.
• Humanos
Los monitores que serán propuestos enen amplia y
demostrada experiencia en el manejo de Ordenadores,
Demostración de so ware, Seguridad
y Técnicas de
Protección en la navegación por Internet.
Calendario
El Aula Informá ca se desarrolla habitualmente durante los
días lec vos de Octubre a Junio, en horario de 12:30 a 13:30
la Etapa Inicial/Intermedia y de 13:30 a 14:30 la Etapa Intermedia/Superior
También, si hay un número de plazas mínimo para la ac vidad (8 alumnos) se
puede estudiar la creación de grupos en horarios de tarde en horario de 17:15 a
18:15 (Etapa por determinar) o también cursos para Adultos de 19:00 a 20:00 la
Etapa Adultos (padres o socios AMPA)

Actividades extraescolares y complementarias
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 Horarios y Precios :
EJEMPLO PROVISIONAL APROXIMADO

Los días y horarios definitivos se establecerán en función de los grupos creados y
la disponibilidad de las aulas/ordenadores para las fechas y horarios solicitados.

LUNES

M

MIÉRCOLES

12:30 / 13:30

ETAPA
INICIAL/INTERMEDIA
INFORMÁTICA
8/11 AÑOS

ETAPA
INICIAL/INTERMEDIA
REPASO MULTIMEDIA
8/11AÑOS

13:30 / 14:30

ETAPA
INTERMEDIA/AVANZADA
INFORMÁTICA
6/8 AÑOS

ETAPA
INTERMEDIA/AVANZADA
REPASO MULTIMEDIA
6/8 AÑOS

LUNES

16:30 / 17:30

19:00 / 20:00
20:00 / 21:00

M

MIÉRCOLES

ETAPA
INICIAL/INTERMEDIA
INFORMÁTICA
6/8/12 AÑOS

ETAPA
INICIAL/INTERMEDIA
REPASO MULTIMEDIA
6/8/12 AÑOS

ADULTOS
INTERMEDIA/AVANZADA
INFORMÁTICA

ADULTOS
INTERMEDIA/AVANZADA
INFORMÁTICA

J

V

J

V

Precios :
CATEGORÍA

CLASES

PRECIO

ETAPAS :
INICIAL
INTERMEDIA
AVANZADA

2 HORAS A LA SEMANA
LUNES y MIÉRCOLES 12:30/13:30
13:30/14:30
ALUMNOS SOCIOS AMPA
ALUMNOS NO SOCIOS AMPA

20€
24 €

ETAPAS :
INICIAL
INTERMEDIA
AVANZADA

2 HORAS A LA SEMANA
LUNES y MIÉRCOLES 16:30/17:30
ALUMNOS SOCIOS AMPA
ALUMNOS NO SOCIOS AMPA

20 €
24 €

ADULTOS
INTERMEDIA/AVANZADA
INFORMÁTICA

1/2 HORAS A LA SEMANA
DÍAS / HORAS POR DETERMINAR

Actividades extraescolares y complementarias

15/26 €
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