
Suele decirse que los niños 

de hoy en día ya no leen. Y 

que menos todavía escriben. 

Sin embargo, aquellos que 

encuentran un libro que re-

almente les dice algo a ellos 

solos (no a sus padres, ni a 

sus amigos, ni a nadie más) 

suelen repetir. Y tras el se-

gundo viene el tercero y tras 

el tercero, el niño ya está 

atrapado en el placer de la 

lectura y es difícil que lo deje 

alguna vez. En la mayoría de 

los casos, una vez engancha-

dos a la lectura surge algo 

inevitable a la condición 

humana: crear; 

¿por qué no pue-

do escribirlo yo 

mismo?, ¿por qué 

no puedo contar mis propias 

historias? 

Cuando se produce esta ma-

gia, los niños empiezan a 

contar sus pequeñas (o gran-

des) historias. Quizá unas 

frases sueltas en una hoja, 

quizá en un diario personal 

(que no es más que una va-

liosísima reserva de ideas), 

quizá en un cuento. En cual-

quier caso, SU creación, SU 

historia y SU mundo. 

Los Talleres de Escritura pa-

ra niños son una bellísima 

forma de llevarles de la ma-

no en este camino que es el 

de escribir. Además de de-

sarrollar esta afición mejo-

ran sin lugar a dudas aspec-

tos que trabajan en clase, 

como son la comprensión de 

textos, la capacidad de re-

dacción, de síntesis, la orto-

grafía, la gramática y el vo-

cabulario. Todo ello de una 

manera divertida y amena 

haciendo una de las cosas 

que más les gusta, crear 

según su imaginación. 

Los futuros escritores 

Taller Futuros  

Escritores: 

De 6 a 8 años: L-X 17:30 a 
18:30 
De 9 a 12 años: L-X 18:30 a 
19:30 

Precio mensual: 35€ 

 

 

¿Qué es Labolú? 

Labolú es un centro de 

actividades extraescolares 

para alumnos de 6 a 12 

años que ofrece un rom-

pedor catálogo de talleres 

donde la motivación de 

los alumnos es el objetivo 

principal. Gracias a esta 

motivación, mejoramos 

las habilidades y compe-

tencias de los alumnos, 

desde el pensamiento abs-

tracto y las matemáticas 

hasta la expresión oral y 

escrita, pasando por la 

comprensión lectora, las 

habilidades sociales, la 

expresión de las emocio-

nes y el trabajo en equipo, 

entre muchas otras. 

Todos los talleres tienen 

una base pedagógica para 

desarrollar determinadas 

habilidades y competen-

cias. Así, una vez captada 

la atención de los alumnos 

a través de esta motiva-

ción, nos centramos en 

mejorar estas habilida-

des de una mane-

ra atractiva y diverti-

da para vuestros hijos.  

OFERTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2013-2014 

I Concurso  

“Labolú. Futuros escritores” 
Labolú convoca el I Concurso “Labolú. Futuros escritores” cuyo objetivo 

es premiar la creación literaria de los niños y niñas residentes en Gandia.  

Se establecen dos premios: 

 Para alumnos  de 1º, 2º o 3º de Primaria en el curso 2013-2014: 50€ 

a canjear en Ambra Llibres. 

 Para alumnos de 4º,5º o 6º de Primaria en el curso 2013-2014: 50€ 

a canjear en Ambra Llibres. 

Consulta las bases completas en www.labolu.com/concurso 

“Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo 

entendí; lo hice y lo aprendí” 

Confucio  



En los Talleres de Robótica Educativa 

no se aprende robótica, se aprende a 

través de la robótica. Aunque es una 

actividad novedosa en España, en 

otros países se realiza con alumnos de 

Primaria desde hace años por sus 

enormes beneficios en el desarrollo de 

habilidades como el pensamiento lógi-

co, la capacidad de abstracción, la 

concentración y la resolución de pro-

blemas de una manera estructurada. 

Como se puede ver, habilidades que 

no sólo sirven para la clase de ma-

temáticas, sino para la vida. 

Tal es la importancia de estas activida-

des que en países como Finlandia  o 

Israel ya forman parte de los planes de 

estudio oficiales. En la actualidad, el 

Ministerio de Educación Británico está 

planificando su incorporación a la Edu-

cación Primaria, por citar unos pocos 

ejemplos. 

¿Por qué son tal útiles estas activida-

des para los niños? En primer lugar, 

porque les motivan. Por poco que nos 

fijemos en la forma que tienen nues-

tros hijos de aprender, podremos des-

cubrir que ellos no se mueven por los 

criterios de utilidad que hacemos los 

adultos, sino por los de motivación. Si 

me motiva lo hago, si lo hago lo repi-

to, si lo repito lo aprendo. En las acti-

vidades de Robótica Educativa, los 

alumnos están repitiendo constante-

mente conceptos de matemáticas y de 

ciencias naturales, entre muchos 

otros, sin darse cuenta de ello porque 

están muy motivados. 

Cuando se despierta esta motivación y 

curiosidad vemos algo mágico en el 

comportamiento de los niños: quieren 

aprender cada vez más, buscándose 

ellos mismos la información, resol-

viendo problemas de una manera 

autónoma, pasando el profesor a ser 

un simple guía. Llegamos a este punto 

habremos conseguido darles a nues-

tros hijos uno de los regalos más valio-

sos para la vida: que quieran aprender 

cada vez más, que estén ilusionados 

con ello y que, sobre todo, disfruten 

haciéndolo. 

La robótica como herramienta educativa 

Taller Robótica Educativa 

De 6 a 8 años: L-X 17:30 a 18:30 
De 9 a 12 años: L-X 18:30 a 19:30 

Precio mensual: 35€ 

Los Amigurumis y sus beneficios 
Los amigurumis 

no son simples 

peluches o mu-

ñecos ni un hob-

bie. En la cultura 

japonesa están 

cargados de sig-

nificado y supo-

nen todo un mo-

vimiento social y cultural. 

Por un lado, y desde un punto de vista más utilitarista,  la 

creación de amigurumis es una forma de trabajar la con-

centración y la destreza manual, además tiene un efecto 

relajante que nos aleja del stress y de las preocupaciones 

del día a día. Esto hace que sea indiciado para cualquier 

edad. 

Pero por otra parte, el mundo de los amigurumis tiene 

toda una filosofía detrás que los hace verdaderamente 

interesantes. En Japón, se considera que la creación de 

amigurumis nos pone en contacto con nuestro niño inter-

ior haciendo que recuperemos parte de esa inocencia y 

ternura. Además, se considera que los amigurumis poseen 

un alma propia que los convierten en compañeros y confi-

dentes de sus dueños. Es un objeto de apego que propor-

ciona bienestar psicológico a su dueño y lo acompaña a lo 

largo de su vida. 

Esta última parte es la verdaderamente importante. No se 

crean simples juguetes o peluches, sino que se crean 

símbolos de amistad, seguridad y confianza que nos co-

nectan con una parte de nosotros mismos que el ritmo de 

vida actual se empeña en hacernos olvidar. 

Taller Amigurumis y Cultura Japonesa 

De 6 a 8 años: V 17:30 a 18:30 
De 9 a 12 años: V 18:30 a 19:30 

Precio mensual: 20€ 

Robot realizado por nuestros alumnos. Verano 2013 



En los Talleres de Radio orientados para niños los alum-

nos se ponen en el papel de los diferentes profesionales 

que hay detrás de un programa de radio. Primero, toman 

decisiones en equipo para organizar el programa; des-

pués, redactan las noticias que se van a grabar haciendo 

resúmenes y seleccionando fuentes; por último, graban el 

programa practicando su dicción, tono y entonación. Apro-

vechando las nuevas tecnologías, este programa se sube 

a Internet en forma de “podcast”, o lo que es lo mismo, un 

programa de radio disponible a través de Internet. 

Como se puede ver, es una actividad de lo más completa 

donde se trabajan de una manera mucho más divertida 

muchos de los aspectos que se les enseña en el colegio. 

Los niños están leyendo, resumiendo, redactando y practi-

cando su dicción al mismo tiempo que elaboran un progra-

ma de radio de su entera creación, lo que suele ser muy 

estimulante y motivador. Así pues, sin apenas darse cuen-

ta, van a mejorar sus habilidades en todas las asignaturas 

relacionadas con lenguas, así como su capacidad comuni-

cativa y de expresión en general. 

El valor pedagógico de la radio 

El desarrollo de videojuegos y los niños 

Nadie puede negar que los niños que 

ahora cursan primaria han nacido con 

la cultura del videojuego, llegando a 

formar parte de sus vidas. No hay más 

que ver lo que ocurre cuando llega la 

Navidad y las cartas a los Reyes Magos 

se llenan de éstos, desplazando a ju-

guetes más tradicionales. La mayoría 

de las veces los padres tenemos una 

percepción negativa de los mismos 

porque nos parecen una pérdida de 

tiempo, los niños se “atontan” delante 

de ellos o les quitan tiempo para otras 

cosas más importantes. 

Pero, ¿qué pasa si proponemos a los 

niños que los creen ellos mismos en 

lugar de consumir los que han creado 

grandes empresas? Pues, sencillamen-

te, que todo cambia. Lo que antes era 

un consumo pasivo y, en la mayoría de 

los casos poco crítico, se convierte en 

una actividad creativa en la que se 

desarrolla el pensamiento lógico y la 

capacidad de abstracción, además de 

la creatividad y la autoestima al ver 

que son capaces de crear algo tan 

complejo por ellos mismos. No debe-

mos olvidar que tras un videojuego 

hay un equipo de profesionales muy 

cualificado, desde programadores has-

ta artistas, pasando por músicos, es-

critores y un largo etcétera. 

En los Talleres de Desarrollo de Video-

juegos los niños se ponen en el papel 

de estos profesionales, creando sus 

propios videojuegos en todas sus eta-

pas. Los diseñan, los programan y los 

dibujan. Están constantemente resol-

viendo problemas complejos lo que 

hace que, sin darse cuenta, estén me-

jorando sus habilidades en matemáti-

cas. A corto plazo, el taller se nota en 

sus resultados en clase. A largo plazo, 

la actividad se puede convertir en una 

opción de ocio saludable para cuando 

sean más mayores e incluso, quién 

sabe, quizá una opción laboral ahora 

que la disciplina de Desarrollo de Vi-

deojuegos se ha convertido en una 

carrera universitaria. 

Taller Radio Online 

De 6 a 8 años: M-J 17:30 a 18:30 

De 9 a 12 años: M-J 18:30 a 19:30 

Precio mensual: 35€ 

Taller Desarrollo de Videojuegos 

De 6 a 8 años: M-J 17:30 a 18:30 

De 9 a 12 años: M-J 18:30 a 19:30 

Precio mensual: 35€ 

“Si buscas resultados distintos, no 

hagas siempre lo mismo” 

Albert Einstein 

Videojuego creado por uno de nuestros  
alumnos. Verano 2013 



En un mundo marcado por la búsque-

da del éxito académico y profesional, 

muchas veces nos olvidamos de la im-

portancia que tiene la inteligencia 

emocional y el desarrollo de la compe-

tencia emocional. 

No podemos olvidar que las emocio-

nes son vividas por los niños de for-

ma más intensa que por los adultos 

por una razón muy sencilla: los adul-

tos tenemos una madurez y una capa-

cidad de razonamiento que los niños 

aún no han desarrollado. Para ellos, 

las emociones son en ocasio-

nes difíciles de manejar, especialmen-

te aquellas que son negativas como la 

tristeza, el enfado o la ira. Además, 

cada vez acostumbramos más a los 

niños a un entorno y a unas activida-

des individualistas, donde el trabajo 

en equipo y las habilidades sociales no 

se entrenan; no obstante, a la mayoría 

de adultos se nos exige tener esas 

competencias en nuestros puestos de 

trabajo donde tenemos que tratar con 

compañeros, clientes o proveedores. 

Trabajando los tipos de inteligencia 

intrapersonal e interpersonal descritas 

por Howard Gardner conseguiremos 

niños capaces de conocerse a sí mis-

mos, reconocer sus emociones, empa-

tizar con la gente y ser capaces de co-

operar con los demás consiguiendo así 

futuros adultos capaces de dirigir su 

propia vida de forma exitosa. 

La expresión de emociones y  
la Inteligencia Emocional 

Taller Expresión de Emociones e 

Inteligencia Emocional 

De 6 a 8 años: V 17:30 a 18:30 

De 9 a 12 años: V 18:30 a 19:30 

Precio mensual: 20€ 

 

¿Por qué elegir LABOLÚ para tus hijos? 
 

Todas las actividades que Labolú oferta para el curso 2013-2014 están dirigidas a niños y niñas en etapa de Educa-

ción Primaria. Cada actividad está dividida en dos grupos de máximo 10 niños, uno de 6 a 8 años y otro de 9 a 12 

años con el objetivo de adecuarnos a las etapas evolutivas de los alumnos.  

 

Las adaptaciones pedagógicas hechas por los Maestros de Educación Primaria que integran Labolú, permiten que 

con estas actividades se trabajen contenidos de Educación Primaria de una forma altamente motivadora para los 

niños, convirtiéndolas en algo más que pasatiempos o actividades de ocio. 

 

Los talleres empiezan el día 1 de octubre de 2013.  

Inscripciones a partir del 9 de septiembre de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00.   


