La actividad extraescolar
de innovación del Chamberí
www.innovajoven.com

“DESCUBRE TUS TALENTOS”

¿En qué consiste la actividad?
A través de una formación de alto impacto los jóvenes mejoran la gestión de sus
emociones, aumentan la motivación y autoestima, desarrollan sus talentos y habilidades.
Nuestra metodología
En talleres vivenciales aplicamos técnicas de aprendizaje acelerado, con los últimos
avances en neurociencia, PNL, coaching y con una base en inteligencias múltiples y
valores universales.

Beneficios para
el alumno

Lego-Coaching
Construyendo y pensando
se revelarán tus talentos,
generarás confianza en tus
posibilidades y
descubrirán tus valores,
recursos e inquietudes.

 Mejoran el control de
sus emociones y
comportamientos.
 Aumentan la
concentración y
generan confianza.

Magia

“Lo mejor de mi”
 Perfeccionan hábitos
y gestión de rutinas.
 Mejoran su
comunicación,
capacidad de ayuda y
solidaridad.
 Mejoran su
autoconocimiento y
autoestima.

¿Por qué
funciona?
 Porque lo imparten
expertos, los mejores
en cada disciplina.
 Porque hacemos
seguimiento y
disponemos de
procesos de mejora
continua.
 Porque le ayudamos
a sacar los mejor de si
mismos y les
enseñamos VALORES.

Aprenderás cómo tener
control sobre ti a vivir
con valores y desarrollar
tu personalidad.

Aprenderás a
controlar tu
atención,
concentración y a
planificar tareas y
rutinas.

Emociones y Chikung

Afectividad

Entenderás que tu
cuerpo y tus emociones
van de la mano y
aprenderás a mejorar la
escucha y la solidaridad.

Aprenderás a
relacionarte de forma
efectiva en familia,
elevar tu autoestima,
creatividad y
responsabilidad.

Y además este curso nuevos talleres y nuevos contenidos, cocina
y creación de audiovisuales, ¡llámanos para informarte!
Una clase semanal. De 5º de primaria a 4º de la ESO y BACHILLERATO
¡Solo 12 plazas disponibles en cada grupo! PRECIO: 46 € mensuales
Inscripciones: mandar escaneada la solicitud de inscripción al correo:

inscripciones@innovajoven.com o bien dejarlo en conserjería del centro
Puedes llamar para incorporar a tu hij@ a lo largo del curso al 678883882,
657685205 o escríbenos un correo a: info@innovajoven.com.

¿Quiere que su hijo/a mejore en resultados, motivación y autoestima
de forma significativa?
¿Le gustaría saber cuáles son los verdaderos talentos y habilidades
de su hijo/a?
¿Le gustaría que su hijo tuviera herramientas para saber gestionar
mejor su vida y sus emociones?.

DESCUBRE TUS TALENTOS es un proyecto único y pionero creado para responder a los nuevos retos
educativos, y que se desarrollará en el Colegio Chamberí ya que el colegio de su hijo es un Centro con espíritu
innovador.
Podrán participar los alumnos/as de 5º de primaria a 4º de la ESO y BACHILLERATO. Trabajarán con herramientas de
vanguardia y metodologías altamente efectivas, todo ello para sacar lo mejor de cada joven y lograr que alcance la
excelencia educativa y personal, mejorando su rendimiento, creatividad, motivación y autoestima y desarrollando
competencias, habilidades y destrezas que les conduzcan a su desarrollo integral. Dotará a sus hijos de
herramientas que le serán muy útiles y necesarias a lo largo de su vida.

Horarios y ficha de inscripción “DESCUBRE TUS TALENTOS”
1- Actividad de 1 hora semanal.

MIERCOLES DE 17:05 A 18:05
DATOS DEL ALUMNO
Nombre:______________________________Apellidos____________________________________________
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)____/____/________/ Edad:_____Curso:__________Clase____________
DATOS PADRE/MADRE O TUTOR
Nombre:______________________________Apellidos____________________________________________
Domicilio (calle, nº…):_______________________________________________________________________
Municipio:_____________________________________________________Código Postal________________
Teléfono móvil de contacto:____________________E-mail_________________________________________
DATOS BANCARIOS
Nombre y apellidos titular de la cuenta:________________________________________________________
NIF/NIE titular de la cuenta_______________________________
COD IBAN
BANCO
SUCURSAL
DC
NÚMERO DE CUENTA
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Condiciones generales de contratación:
1.- La inscripción supone la aceptación de las condiciones generales de contratación de Innovajoven (Grupo para la Innovación Educativa y el Desarrollo Integral).
2.- La formación de grupos está condicionada a la inscripción de un mínimo de alumnos y se priorizará por órden de inscripción o disponibilidad.
3.- Se podrán formar grupos heterogéneos en relación a la edad. Los grupos definitivos serán comunicados por e-mail o por teléfono a los padres con antelación.
4.- Material no inluido en el precio.
5.- De acuerdo con lo establecido en la LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (LEY ORGÁNICA 15/1999), la cumplimentación de los datos reseñados
en esta inscripción supone su consentimiento para que la empresa Innovajoven (Grupo para la Innovación Educativa y el Desarrollo Integral), los trate
automatizadamente, para su inclusión en el fichero de clientes para dar el servicio, para mantenerle informado sobre el progreso de su hijo, comunicarse con usted
comercialmente y para transmitirlos al COLEGIO con el único propósito de prestar el servicio.
Tendrá derecho a acceder a sus datos, así como oponerse, corregir o cancelaros poniéndose en contacto con Innovajoven en el e-mail info@innovajoven.com, o por
correo postal en la C/Antonio Cumella, 8, 11ª (28030) Madrid.
6.- Esta reserva supone su aceptación de la orden de domiciliación de adeudo directo (pago recurrente), por parte de Innovajoven (Grupo para la Innovación Educativa
y el Desarrollo Integral), y, o / el COLEGIO, durante los meses de la actividad.
7.- La cuotas trimestrales son independientes del número de días lectivos o de las faltas de asistencia de los alumnos. Las bajas durante el curso deberán solicitarse por
el padre madre o tutor del alumno a la dirección de correo electrónico inscripciones@innovajoven.com antes del día 20 del mes anterior al mes en el que se pretenda
causar baja. La no asistencia a clase no implica la baja de la misma, por lo que se deberán abonar los recibos correspondientes hasta la solicitud efectiva de la baja. La
devolución de cada recibo supondrá un recargo adicional de 10€ por costes bancarios de tramitación.
8.- Las actividades se desarrollarán conforme al calendario escolar del Colegio.
9.- Autorizo a la posible publicación de material audiovisual de los talleres a Innovajoven (Grupo para la Innovación Educativa y el Desarrollo Integral).

Fecha:

Firma del padre y madre (o tutor):
_______________

_______________

