
aluCIENCIAnante
divulgación científ ica para todos los públicos



aluCIENCIAnante es un innovador programa educativo destinado a acercar la Ciencia
y la Tecnología a los niños a través de talleres científicos sencillos y sorprendentes.

Objetivos

Los objetivos de aluCIENCIAnante son:

• Despertar la curiosidad de los niños.
• Aumentar su motivación y vocación

por la Ciencia y la Tecnología, por
aprender y por descubrir.

• Estimular y reforzar su capacidad de
razonamiento, análisis, concentración
y atención.

• Fomentar la creatividad, la cooperación
y el trabajo en equipo.

• Mirar al mundo con otros ojos, creciendo
motivados y con actitud positiva.

• Tener mayor éxito escolar y profesional.

En definitiva: conseguir que los niños aprendan y desarrollen capacidades y actitudes,
a la vez que se divierten mediante experiencias vividas por ellos mismos.

Educación
INFANTIL

1er Ciclo
PRIMARIA

2º Ciclo
PRIMARIA

3er Ciclo
PRIMARIA

A quién va dirigido

El Programa está enfocado a niñ@s de Educación 
Infantil y Primaria, con diferentes niveles adaptados 
a cada edad.



Metodología

La seña de identidad de aluCIENCIAnante son innovadores talleres de educación
con una metodología participativa y amena, en los que los niños aprenden, 
experimentan y comparten saberes de la Ciencia y la Tecnología, a la vez que 
comprenden la importancia de éstas en la sociedad actual.

Los talleres constan de actividades y experimentos en Ciencias Naturales y Exactas,
que requieren observación, manipulación, experimentación y reflexión, alcanzando 
así los objetivos del programa.

Mediante estos talleres promovemos el desarrollo de habilidades, actitudes y
conocimientos en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (CTIM - STEM por 
sus siglas en inglés), disciplinas consideradas fundamentales para las sociedades 
tecnológicamente avanzadas como la nuestra.

Nuestra metodología se adapta a las competencias curriculares que deben alcanzar los 
alumnos en cada nivel educativo, acompañándoles así en el aprendizaje escolar.

Actividades en Familia

Como complemento a los Talleres 
Extraescolares, a lo largo del curso 
aluCIENCIAnante pone en marcha

diversas actividades de fomento de 
la cultura científica destinadas a las 
familias de los niños inscritos en los 
Talleres.

 



¿Por qué elegirnos?

• Porque formamos a los niños en conocimientos, actitudes y capacidades
fundamentales para su desarrollo y su futuro.

• Porque somos un Proyecto Solidario: estamos en permanente contacto con
colectivos desfavorecidos y hospitales infantiles para acercar la Ciencia y la
Tecnología a los niños que no pueden disfrutarla en la escuela.

• Por nuestro equipo altamente cualifi cado, con sólida formación científi ca, tecnológica
y pedagógica:

David

• Licenciado en Ciencias Biológicas.

• Comunicador y Divulgador Científi co.
• Certifi cado de Aptitud Pedagógica.
• Monitor de Ocio y Tiempo Libre Infantil

y Juvenil.

Victor

• Ingeniero Técnico.
• Técnico en Pedagogía y Experto

en Innovación Educativa Aplicada.
• Coordinador de Monitores.

Para saber más

www.aluciencianante.com
hola@aluciencianante.com
Tfn: 657 783 642  //  626 355 517

"La ciencia siempre
merece la pena porque
sus descubrimientos,

tarde o temprano,
 

siempre se aplican."

               - Severo Ochoa

• Máster en Gestión de Proyectos y
Espacios Culturales.

• Monitor de Educación Medioambiental.

• Doctorado en Ciencias de la Tierra.




