PROGRAMA DE
ENRIQUECIMIENTO
INTENSAMENTE
2021
De enero a junio

CURSO DE ENRIQUECIMIENTO
2021

¿QUÉ ES EL PROGRAMA INTENSAMENTE?
El nuevo curso académico 21, plantea nuevas perspectivas de
aprendizaje dentro de los entornos extraescolares. Por este
motivo en ACTEF y concretamente el Programa Intensamente, de
actividades de enriquecimiento, tiene como objetivo fundamental
ampliar los horizontes de conocimiento y motivar a los niños,
niñas y jóvenes hacia áreas que pueden ser de su interés y que no
están habitualmente incluidas en el currículum. De forma
complementaria
al Programa online se crearán encuentros
presenciales para poder seguir trabajando áreas emocionales y
sociales.
Como novedad ACTEF trasladará sus actividades presenciales
tambien exteriores, parques, playas y excursiones, deseamos que
sean un ambiente mas atractivo y beneficioso para nuestras niñas y
niños y su salud.

Nuestra propuesta
Actividades semanales o quincenales según cursos,
en horarios de 16 a 20h y de lunes a sábado.
Intensamente 1, para 1º y 2º primaria
Intensamente Formentera, de 3º a 6º primaria
Intensamente 2, para 3º, 4º, 5º primaria
Intensamente 3, para 6º, 1º y 2º ESO
Intensamente 4, a partir de 3º ESO
Intensamente 5, para madres y padres

ACTIVIDAD

Intensamente 1
(Presencial

PROFESOR

Sandra Pedroso,
Posibilidad de otra persona lo dirija

DÍA SEMANA

Sábado quincenal
Inicio 16 de enero

HORARIO

De 10 a 11:30

ACTIVIDAD

Proyecto
Intensamente
Presencial

PSICÓLOGA

Carmen Villaseñor

DÍA SEMANA

Jueves

HORARIO

De 16 a 17h

ACTIVIDAD

CIENCIA Y
ARQUEOLOGIA
Avanzado
Iniciación

DIBUJO MANGA

TALLER APRENDER
A SENTIR

PROFESOR

Núria Jiménez

Manuel Rodríguez

Sandra
Pedroso

MODALIDAD

Online

Online

Online

DÍA SEMANA

Avanzado Lunes

Martes

Miércoles
Quincenal
Inicio 13 enero

16 a 17:30
----------17:30 a 17

Hasta 8 y 9 años de
16 a 17 h.
----------10 años de 17 a 18h

Iniciación miércoles
HORARIO

Avanzado
18:30 a 20h
Iniciación
De 17:30 a 19

ACTIVIDAD

TALLER DE JAPONES

ESCRITURA CREATIVA

TALLER DE EXPLORADORES
Presencial

Avanzado
PROFESOR

Aïcha Haddar

Rody Polony

Constanza Labela

MODALIDAD

Online

Online

Presencial
Santa Eulalia o
Puig del Valls

DÍA SEMANA

Jueves

Viernes

Sábado
Quincenal
Inicio 13 enero

HORARIO

De 16 a 17:25
---------De 17:35 a 19

De 17:30 a 19h

De 10 a 11:30

ACTIVIDAD

CLUB DE
RETOS
Nuevo grupo

DIBUJO
MANGA

TALLER
APRENDER A
SENTIR

JUEGOS DE
ESTRATEGIAS

PROFESOR

Andrés Alonso

Manuel Rodríguez

Sandra
Pedroso

Jose Luis Segura

MODALIDAD

Online

Online

Online

Online

DÍA SEMANA

Lunes

Martes

Miércoles

Martes y
Jueves

HORARIO

De 17:30 a
18:15

De 16 a 17:30
-------De 17:30 a 19

De 18 a 19h

De 17:30 a 18:30

ACTIVIDAD

ESCRITURA
CREATIVA

PROGRAMACIÓN

PROFESOR

Rody Polony

MODALIDAD

EXPERTOS

Excursiones y
encuentros

Toni
Boned
Lista de espera

Expertos

Oscar Sánchez

Online

Online

Depende

Presencial

DÍA SEMANA

Viernes

Jueves o viernes

Sábado
ocasional

Sábados
Quinenal

HORARIO

De 17:30 a 19h

De 17 a 20h

10:30 a 12h

De 10 a 13h

VIDEOJUEGOS
Lista de espera

ACTIVIDAD

TALLER APRENDER ESCRITURA
A SENTIR
CREATIVA

Excursiones y
encuentros

PROFESOR

Sandra
Pedroso

Rody Polony

Oscar Sánchez

MODALIDAD

Online

Online

Presencial

DÍA SEMANA

Miércoles

Viernes

Sábados
Quincenal

HORARIO

De 19 a 20h

De 17:30 a 19h

De 17 a 20h

ACTIVIDAD

PROGRAMACI
ÓN
PROCESSING

PROFESOR

EXPERTOS

TALLER DE
DEBATE y
ORATORIA

TALLER DE
JUEGOS DE
ROLL

Marc Montagut Expertos

Óscar Sánchez

Javier Ordas

MODALIDAD

Online

Depende

Online

Online

DÍA SEMANA

Lunes de 18:30 a
19:30

Sábados
Ocasional

Sábados
Quincenal

Pendiente
grupo
Organiza
ABSAC

HORARIO

17:30 a 18:30h. De 10:30 a 12

De 18 a 19:30

Información
abajo

ACTIVIDAD

ESCUELA DE
PADRES

EXPERTOS

PROFESOR

Sandra
Pedroso

Según experto

DÍA SEMANA

Lunes
quincenal

Sábado
ocasional

HORARIO

De 18:30 a
19:30

A las 10h

presencial/online

!ATENCIÓN!
No tienes beca y te encuentras en situación
vulnerable, por culpa de la pandemia provocada
por el COVID-19 y tus hijos e hijas quieren
realizar alguna actividad.
Contacta con Esperanza info@atef.es para
consultar por las medidas especiales.

Horarios sábados quincenales
Dia

Intensamente 1 y 2

Intensamente 3

Intensamente 4

16/30 enero

Intensamente 1/ exploradores

Excursión y encuentros

Debate

6 febrero

Expertos

13/27 febrero

Intensamente 1/ exploradores

Excursión y encuentros

Debate

6 marzo

Expertos

13/27 marzo

Intensamente 1/ exploradores

Excursión y encuentros

Debate

3 abril

Expertos

10/24 abril

Intensamente 1/ exploradores

Excursión y encuentros

Debate

15 mayo

Expertos

8/22 mayo

Intensamente 1/ exploradores

8 mayo, Excursión y
encuentros

8 Debate
22 Encuentro Mallorca

29 mayo

Expertos

5/19 junio

Intensamente 1/ exploradores

Resto talleres quincenales
Dia

Aprende a sentir

Lunes

Miercoles,

1 y 15 febrero

8 y 22 marzo

1 y 15 marzo

5 y 19 abril

12 y 26 abril

3 , 17 y 31 mayo

10 y 24 mayo

14 junio

7 y 21 junio

12 y 26 mayo, todos los grupos

Lunes
Miercoles,

8 y 22 febrero

14 y 28 abril, todos los grupos

Lunes
Miercoles,

18 enero

10 y 24 marzo, todos los grupos

Lunes
Miercoles,

11 y 25 enero

10 y 24 febrero, todos los grupos

Lunes
Miercoles,

Escuela de padres 2
Hij@s mayores

13 y 27 enero, todos los grupos

Lunes

Miercoles,

Escuela de padres 1
Hij@s hasta 10 años

9 Junio , todos los grupos

Importante ver normas y
condicines de participación
Mas información de cada taller
despues de las normas

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
• Los talleres tienen un mínimo de 8 participantes y un máximo de
12, si tenemos más participantes se estudiará abrir otro grupo.
• No somos un servicio de guardería el comportamiento para la
asistencia en los talleres y el interés, compromiso y responsabilidad
de los participantes será muy observado y tenido en cuenta para su
continuación en nuestros proyectos.
RESPETO
• El que interrumpe en clase está quitando la posibilidad de aprender
de los demás, por esta razón se les podrá mandar a la sala de
espera, y si el comportamiento persiste se les invitara a abandonar
el taller y buscar otro más adecuado que ellos disfrute tambien de
su participación.

COMO INSCRIBIRSE
Estos horarios pueden sufrir cambios dependiendo de las inscripciones
Condiciones de participación: importante ver normas de participación en los
talleres.
Participantes inscritos anteriormente en octubre
Inscripciones y pago de actividad hasta el 9 de diciembre para confirmar plaza,
mandas justificante pago a Whatsapp Elena 606187380 o al correo info@actef.es
Nuevos Participantes
Inscripción y espera de confirmación plaza , a la confirmación, pago los siguientes
dos días naturales y envío justificante a Whatsapp Elena 606187380 o al correo
info@actef.es
ACTEF ES37 2100 3756 0122 0003 8230
Hay un mínimo y un máximo de participantes, solo si se cumplen las condiciones se
abrirá taller
Inscripción aquí
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzAnILEyeu7wHnU_y13W3AEF753_wkuEhvO3Wf4V669o5Rw/viewform

BAJA DE LA ACTIVIDAD
Para dar de baja una asistencia a talleres solo se podrá hacer tras realizar el primer
taller de inicio de la actividad, y avisando por correo electrónico su petición de baja
y se descontara el importe para próximas actividades en la cuenta del socio,
después de este taller se aceptarán bajas, pero no se devolverá el importe pagado.

Taller aprender a sentir
•
•
•
•

Muy recomendado para todas las edades
Cada miércoles grupos por edad
Dirige la Psicóloga Sandra Pedroso
El objetivo es ir hablando de dudas y
experiencias de los niños y niñas, de su
día a día, que aprendan a solucionar sus
problemas y adaptarse de forma eficaz al
medio que los envuelve, utilizando sus
capacidades intelectuales y también
sociales y emocionales.
• Talleres online

Intensamente 1
• Taller para estimular y guiar su aprendizaje.
• Encontraran un espacio de confort donde
poder expresar y sentirse escuchados.
• Realizar actividades estimuladoras que kes
ayude a comprender su manera de hacer,
sentir, ver de escuchar.
• Se podrán relacionar entre iguales.
• Presencial los sábados quincenal
• De 10 a 11:30
• Edificio de cultura y juventud de Santa
Eulalia pero tambien saldremos al parque
de Puig den Valls o a las playas

Taller de
Exploradores
• Dirigido por Constanza Lavela, diplomada en
magisterio y máster de psicopedagogía.
• Taller para pequeños investigadores
• Objetivo descubrir el mundo que nos rodea, por medio
de la investigación, compartiendo reflexiones.
• Trabajar el pensamiento divergente con diferentes
materiales cada semana
• Será un espacio para trabajar con respeto los
diferentes ritmos
• Para niñas y niños desde 3º primaria
• Sábados semi presencial según nos permitan, Santa
Eulalia edificio de juventud y cultura, Sant Jaume, 30, y
si el tiempo lo permite en el parque de Puig den Valls o
en la playa.
• Quincenal inicio el 16 de enero

Intensamente Formentera
• Dirige la psicóloga Carmen Villaseñor Martín,
Formentera.
Para niñas y niños desde 3.º curso
Dirigirá el proyecto de enriquecimiento y trabajo
emocional
Las reuniones serán semanales en el horario de 16
a 17h
El espacio, »Punt de lectura» del Consell de
Formentera.

Taller de lengua japonesa
•
•
•
•
•

Actividad online
Jueves dos grupos avanzados
Dirige Aïcha Haddar
Avanzado de 16 a 17:30
Avanzados de 17:30 a 19h para los alumnos
del curso 2019

DIBUJO MANGA
• Taller de Manga: Con Manuel Rodríguez,
aprenderán a dibujar sus personajes favoritos.
• Para niñas y niños desde 3º primaria.
• Todos los martes, online
• Dos grupos de 16 a 17:30 o de 17:30 a 19h

Taller de escritura creativa
• Dirigido por Rody Polony.
• Te queremos dar la bienvenida al taller de
escritura creativa para jóvenes. En esta ocasión y
adaptándonos a la nueva situación el taller será
online, el único requisito es disfrutar contando
historias.
• A través de divertidos ejercicios, individuales o
grupales se aportarán las herramientas necesarias
para potenciar la creatividad.
• Con un único objetivo: que cada joven escritor
descubra su propia voz narrativa.
• Viernes a las 17:30, plataforma Zoom
• Desde 5º curso
• Inicio el 15 de enero
• Actividad semanal

Ciencia y arqueología
• Dirigido por la Dra. Núria Jiménez
• Dirigido a niñas y niños desde 4º curso,
3º en lista de espera.
• Lunes de 18:30 a 20h. Online
• Martes de 16 a 17:30 nuevo grupo.
•

En este taller se trabaja el aprendizaje a traves de la
manipulación de elementos y la creatividad.
semanalmente se os informará de los materiales a tener
preparados, siempre faciles de conseguir en el hogar.

• Visita el link de los Trabajos de este
curso.
• https://wakelet.com/wake/A93Ahl4YY0
2Nr21r1Aj0B

Club de retos
• Dirigido por el profesor Andrés Alonso,
experto en Alta Capacidad
• ¿Te interesan los retos? No todo lo que
escuchamos es lo que nos están diciendo,
tambien nos encontramos con analogías
verbales, aprendamos a escuchar para resolver
los retos y enigmas, propón, comparte y pásalo
bien
• Lunes de 17:30 a 18:20 a partir de 6º curso
• Nuevo grupo

Juegos de estrategia
Taller de Estrategias: Dirigido por José Luis Segura.
Los juegos de estrategia pueden ser una buena
herramienta formativa debido a las habilidades que se
despliegan a lo largo de una partida, el ejercicio mental
que estimulan, y su adecuada duración.
• A través del juego se desarrollan habilidades tanto
intrapersonales como interpersonales, tales como la
autoestima, la resolución de conflictos, las capacidades
comunicativas y las actitudes de aceptación y tolerancia.
• Martes y jueves a de 17:30 a 18:30
• A partir de 6 curso, mas jóvenes consultar

EXPERT@S
• Para niños y niñas a partir de 10 años
• Algunos serán visitas presenciales, otras serán en
plataforma zoom, otras nos encontraremos con el
expert@ en Santa Eulalia o saldremos de ruta,
dejate sorprender no te lo pierdas apuntandote a
la lista de difusión expert@s
• Apuntaté a la lista de expert@s y te avisaremos
de lugar y hora para que confirmes tu asistencia

Taller de programación video-juegos
• Dirige Toni Boned, artista
gráfico
• Taller de programación 3D,
Unreal Engine de epic, se
trabajará iluminación, juegos de
cámara entre otros.
• Taller online
• Jueves 17:30 a 19:30h
• Viernes de 17 a 20h
• Lista de espera

Programación Processing
• Dirige Marc Montagut, ingeniero de
diseño
• alumnos que no son de carreras técnicas
siempre piden que aprendan a programar
en Processing o P5js, son lenguajes muy
visuales y fáciles de aprender.
• Para jóvenes desde 3º ESO, bachillerato y
universitarios.
• Día a elegir por los alumnos, horario de
17:30 a 18:30, grupos muy reducidos.

Taller de debate y pensamiento crítico
• Dirige Óscar Sánchez
• Continuidad del taller del año
anterior
• Taller online
• Para jóvenes desde 3º ESO mas
jóvenes en lista de espera.
• Sábados quincenal de 18 a 19:30

Taller de Juegos de Rol
• Dirige Javier Ordax, desarrollador de proyectos
formativos.
•
•




Tres sesiones de tres horas,
Los beneficios
Incremento de la creatividad
Desarrollo de habilidades de comunicación
Socialización y resolución de problemas

Opción: una sesión de taller de Iniciación a juegos de Rol.
Para más información contactar con ABSAC
al 666799672
Mayores de 14 años, grupos de 5 participantes

Utilizaremos dos plataformas web gratuitas:
a) Comunicación oral: videoconferencia con Jitsi.
b) Escenificación: tablero virtual de Dungeon20.
Este taller se podrá ampliar con formación en creación de personajes.

Excursiones

• Dirige Óscar Sánchez
• Una forma de conocer el medio ambiente, respirar, hacer amigos, practicar
ejercicio y alejarse de la tecnología
• Esta actividad se complementará con encuentros en espacios al aire libre

Escuela de madres y padres
• Escuela: Online, lunes de 18:30 a 19:30,
quincenal
• Expertos: una vez al mes, presencial u online
según se nos permita, Santa Eulalia, edificio
de juventud y cultura 3ar. Planta
• Encuentros familiares, paralelo a los talleres
de niños mientras la disponibilidad de salas lo
permitan

