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Información y cómo trabajamos

Objetivos

Este año proponemos...

Septiembre - ilusiÓN

Octubre - integraciÓN

Noviembre - mediaciÓN

Diciembre - imaginaciÓN

Enero - cooperaciÓN

Febrero - comunicaciÓN

Marzo -relajaciÓN

Abril - emociÓN

Mayo -interpretaciÓN

Junio - superaciÓN

Más actividades...

Contacto
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INFORMACIÓN

CÓMO TRABAJAMOS

El MÉTODO ON es un programa innovador que combina formación y
actividades. Está dirigido a monitores y educadores, especialmente de
empresas o colectivos que trabajan en centros educativos, a los cuales
ofrecemos recursos e ideas para que los  alumnos pueden beneficiarse de
un salto de calidad gracias a estas propuestas de actividades.
........................
Proporcionamos todo el material necesario para las formaciones,
incluyendo fichas con instrucciones detalladas, así como juegos
programados diseñados por nuestro equipo específicamente para que los
niños puedan aprender ciertas habilidades, ¡pero divirtiéndose al hacerlo!
....

Para proporcionar una experiencia personalizada, lo primero que hacemos es
mantener una reunión para conocer las necesidades y los puntos en los que
hay que trabajar. Sobre  ellos definimos objetivos y estrategias de trabajo.

SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

MONITORES Y MATERIAL DE TRABAJO

DISEÑO Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS
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Una vez preparado el método personalizado, lo ponemos en marcha
realizando un seguimiento continuo y directo que garantiza que ninguna
propuesta se pase por alto y que todas se refuercen cuando sea necesario.

Proporcionamos todos los materiales necesarios y especificados en nuestra
propuesta personalizada.  El personal de VIVELAVIVA.ES da apoyo formativo y
ejemplos para que monitores y educadores lo puedan realizar de forma propia.



EMPRESAS

Queremos aportar a las
empresas y los colegios
recursos que aumenten el
desarrollo de competencias y
habilidades de su personal,
ayudándoles a crecer en
calidad y satisfacción de sus
clientes. El MÉTODO ON
aporta y a la vez reduce
tiempos y costes.

NIÑOS Y JÓVENES

MONITORES/EDUCADORES

COLEGIOS

OBJETIVOS CON...
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Damos apoyo e ideas con las
fichas que entregamos
periódicamente.
En ellas encontrarán aspectos
psicopedágogicos para poder
entender y relacionarse
mejor con los alumnos, así
como diferentes juegos y
actividades para divertir a los
niños en el tiempo de ocio.

Proporcionamos a niños y
jóvenes actividades de ocio y
educación al mismo tiempo.
Aprender valores mientras se
juega con los amigos es una
experiencia enriquecedora
que reduce los conflictos
entre alumnos y mejora el
ambiente escolar. Hacemos
grupo y divertimos.

Dentro del entorno escolar,
profesores y padres pueden
aportar ideas y también
beneficiarse de las fichas que
trabajamos, recibiéndolas en
su correo electrónico.
Y tenemos un newsletter con
un apartado de Escuela de
Padres y ofrece planes para
de ocio. ¡No te lo pierdas! 



ESTE AÑO PROPONEMOS...

INTEGRACIÓN

Cuando queremos crear una atmósfera atractiva para nuestros alumnos, es importante que se
sientan incluidos en las actividades. Adaptamos y animamos a para que nadie se pierda nada.

MEDIACIÓN

COOPERACIÓN

IMAGINACIÓN

COMUNICACIÓN

Y DE ACTIVIDADES...

Medioambiente: reciclar y reducir 
Desarrollo psicomotor
Emoción
Relajación y mindfulness
Juegos de mesa
Cuentacuentos musicales
Deportes alternativos
Escape Room
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Aprende a resolver los conflictos de forma positiva  mediante el diálogo y la formalización de
acuerdos entre las partes implicadas. Mejoremos el ambiente dentro de los centros educativos. 

Los juegos cooperativos son una forma estupenda de unir a los alumnos y hacer grupo. Son
divertidos y ayudan a fomentar el sentimiento de compañerismo entre los participantes.

La imaginación es una poderosa herramienta que puede utilizarse para crear mundos y
escenarios. Desarrollar esta capacidad  puede tener un impacto significativo en el aprendizaje. 

Saber comunicarse en el entorno escolar es importante para todos. No se trata sólo de ser
asertivo, sino también de expresar lo que quieres para que tus opiniones sean escuchadas.



SEPTIEMBRE
VUELTA AL COLE

ILUSIÓN

HÁBITOS Y RUTINAS

CIENCIA EN EL EXTERIOR
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