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Talleres y actividades  
de ocio multitarea para  
que los más pequeños 
sean los protagonistas
VALENCIA 
Extras. La educación debe ser 
uno de los pilares básicos dentro 
de la sociedad. En ella, la tecno-
logía, junto con las actividades 
extraescolares y lúdicas, puede 
servir como papel fundamental 
para motivar e incitar un desa-
rrollo potencial de las niñas y los 
niños de hoy en día. 

Teniendo esto en cuenta, en 
TecnoEduca basan su proyecto 
en una pedagogía basada en prin-
cipios coherentes que se centren 
en el sujeto como protagonista 
de su desarrollo, ofreciendo ac-
tividades y talleres multitarea, 
ocio educativo y transversalidad 
en los contenidos propuestos que 

giran en torno a la animación y 
el ocio y  el tiempo libre. 

Mediante el trabajo trasversal 
de diferentes áreas como el arte, 
las matemáticas o las nuevas tec-
nologías, proponemos un pro-
yecto formativo y competencial 
a la vez que lúdico y motivador; 
que se centre en el sujeto y que 
atienda a las necesidades perso-
nales y sociales. 

En TecnoEduca creen en un 
aprendizaje activo que se refuer-
ce y enriquezca con un gran aba-
nico de vivencias que los alum-
nos y las alumnas adquieran tan-
to dentro como fuera del aula, ya 
que la escolarización es una eta-
pa clave para la formación inte-

gral del alumnado que resulte en-
riquecedora y potenciadora de 
elementos tales como la crea-
tividad, el autoconocimiento, la 
colaboración o el respeto. 

Potenciando aspectos esencia-
les como el trabajo en equipo y la 
coeducación, en TecnoEduca pre-
tenden crear un clima favorable 
donde los discentes creen su pro-
pio proceso de enseñanza-apren-
dizaje, aprendan dinámicas y téc-
nicas de superación, compañeris-
mo, cooperación, participación, 
respeto al medio ambiente y es-
píritu emprendedor; a la vez que 
cooperan para crear un proyecto 
final que reflejará todo su traba-
jo a lo largo de las sesiones.

La tecnología puede servir para motivar e incitar un desarrollo potencial de las niñas y los niños. LP

APRENDIZAJE El proyecto de TecnoEduca está 
basado en principios que se centran en el sujeto 

DATOS

VALENCIA 
Extras. El gasto escolar supone 
para las familias un desembolso de 
entre 1.500 y 2.000 euros por hijo 
y curso, según Save the Children, 
cifras ante las que recuerda la im-
portancia de que se aumente has-
ta los 100 euros la prestación por 
hijo a cargo y se mejore el acceso 
a las becas, con el fin de frenar la 
desigualdad. El director general de 
Save the Children, Andrés Conde, 
aprovechó hace unos días el inicio 
del curso para recordar que los ni-
ños más pobres «no disfrutan del 
mismo tipo de vacaciones que otros 
niños y niñas», una situación que 

«hace que comiencen el curso con 
una clara desventaja. 

Y es que mientras unos niños 
tienen veranos intelectualmente 
enriquecedores, con visitas a mu-
seos, viajes y deportes, otros pa-
san los días en casa, sin activi-
dades estimulantes y con muchas 
horas de televisión, ha lamenta-
do Conde en este martes en una 
nota en la que insiste en que «los 
veranos condicionan la vuelta al 
cole mucho más de lo que podría-
mos imaginar». Los gastos edu-
cativos, señaló Conde, se suman 
a muchos otros que los hogares 
con niños deben afrontar.

El gasto escolar supone 
entre 1.500 y 2.000 
euros por hijo y curso

Las extraescolares suponen uno de los mayores desembolsos. EFE


