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¿Quiénes somos?
Somos un equipo que lleva más de 25 años trabajando en el ámbito del tiempo libre y la 
educación no formal, así como en el ámbito de la Gestión de Entidades.

Objetivos:

- Desarrollar inteligencias múltiples para alcanzar 

diferentes capacidades.

- Afianzar los aprendizajes recogidos en la educación 

formal a través de un ocio educativo.

- Facilitar un espacio de conciliación familiar con un 

componente educativo.

El proyecto educativo de Pequeño da Vinci se basa en trabajar a partir de las 
inteligencias múltiples que toda persona puede desarrollar para adquirir diferentes 
competencias que le permiten desarrollar una mayor confianza en si mismo que le 
permitan afrontar de una manera satisfactoria los retos cotidianos.

Entendemos inteligencia como la capacidad para resolver problemas cotidianos, plantear 
nuevas situaciones y generar resultados o servicios útiles para su entorno más cercano,

Todas las personas nacemos con diferentes inteligencias, aunque en diferente grado. 



Respetar los ritmos 
personales

Aprender Haciendo
(Learning By Doing)

Conexión con 
otras personas

Trabajo en pequeños 
grupos/equipos

Conexión con 
el entorno



Genios Valientes (Ed. Infantil)

Genios Periodistas (Ed. Primaria)

Taller de Emprendimiento

(Ed. Primaria y Secundaria)



Genios valientes 

(Taller de emociones)

Utilizando técnicas, que van desde la observación 
a la manipulación y experimentación, a través de 
talleres, juegos, canciones, cuentos y dinámicas 
adaptadas a su edad los participantes descubren 
las posibilidades expresivas de su cuerpo para 
manifestar sentimientos y emociones, interiorizar 
valores y desarrollar su autonomía y empatía.

La correcta identificación y gestión 
de las emociones les ayudará a 

relacionarse con su entorno y 
afrontar con seguridad diferentes 

situaciones cotidianas

Actividad destinada a educación infantil en la que se pretende crear un 
espacio  en el que los participantes aprendan a reconocer diferentes 
emociones. Expresar como se sienten y percibir como se sienten los demás.

Educación Infantil



Genios Periodistas
Actividad que fomenta la curiosidad y 
permite desarrollar muy diversas 
capacidades desde la adquisición de 
conocimientos sobre los temas a 
investigar a capacidad de comunicación y 
lingüística. Favorece el espíritu crítico.

Se complementa con un parte de 
periodismo gráfico, en la que se aprenden 
diversas técnicas de fotografía y 
maquetación de textos.

También se propone realizar la grabación 
de un podcast a modo de programa de 
radio.

La actividad va dirigida a que los 
participantes sean capaces de gestionar 
todo el proyecto. Acompañados de un 
coordinador deberán trabajar en equipo, 
debatir sobre el formato y temas a tratar, 
aprenderán a expresarse en grupo, 
expresar sus opiniones y respetar las de los 
demás.

Educación Primaria



Taller de Emprendimiento
Se propone a los chavales un RETO a resolver, afrontándolo con una 
perspectiva innovadora combinando herramientas lúdicas, de 
participación, visuales y de pensamiento de diseño (design thinking).

Para resolverlo deberán utilizar todos los recursos que ha ido 
adquiriendo a lo largo de su vida, tanto las adquiridas en las clases 
como las que han adquirido en sus vidas cotidianas. 

Utilizarán metodologías alternativas de trabajo en equipo, 
comunicación, liderazgo, creatividad y resiliencia. 
El planteamiento del RETO aporta:
Visión común a partir de las visiones individuales.
Implicación del Equipo.
Roles y liderazgos.
Proceso de Planificación y establecimiento de metas comunes.
Descubrimiento y desarrollo de habilidades personales.
Creación de Equipo en torno a la investigación y desarrollo de 
nuevos modos de realizar proyectos.

Impacto positivo en la comunidad.
Ludificación/Gamificación: Se aplican estrategias, 
dinámicas y juegos para crear un clima adecuado para 
la participación.
Aprender haciendo: probar + evaluar + modificar
Pensar “fuera de la caja”, aprendizaje divergente-
disruptivo, trabajar en explorar nuevas posibilidades 
fuera de los “límites del campo de juego tradicional” .
Design Thinking: puesta en marcha, comunicación y 
emprendimiento de nuevos modelos.
Talento y Motivación: permitir el desarrollo de las 
ideas talentosas que vienen en momentos creativos, 
dar campo al desarrollo holístico de las personas.

Educación Primaria (3º a 6º)

Educación Secundaria



Horarios y precios

Actividad Horario Precio

Genios valientes (Infantil) Lunes 14:30 22,50 €/mes

Genios Periodistas (Primaria) Lunes 14:30 22,50 €/mes

Taller Emprendimiento 

(3º a 6º Primaria)

Lunes 13:30 22,50 €/mes

Taller Emprendimiento 

(Secundaria)

Lunes 15:30 22,50 €/mes
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