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En EFA “Molino de Viento”, por las tardes de 15:30 h. a 17:15 h. contamos con un
servicio gratuito de actividades extraescolares para todos los alumnos que asisten al
centro. Este servicio es de carácter voluntario, pero muy recomendable para ayudar a
nuestros alumnos a alcanzar el éxito escolar.
Las tardes la dividimos en dos franjas horarias, en las cuales distribuimos las
distintas actividades que realizamos con nuestros alumnos. Una primera franja horaria
es de 15:30 h. a 16:20 y la segunda franja horaria de 16:20 a 17:15 h.
En cada una de estas franjas, las actividades con nuestros alumnos, son
realizadas por los profesores del centro.



ESTUDIOS DIRIGIDOS

Este servicio, proporciona a los alumnos la posibilidad de realizar sus tareas
diarias o de ir preparando los exámenes, siempre bajo la tutela de un profesor que les
imparte clase.
El estudio dirigido diario fomenta los hábitos de trabajo necesarios para rendir
académicamente y complementa al trabajo que los alumnos también tendrán que
realizar en sus hogares.
En época de exámenes, esta actividad es flexible, y el alumno puede
aprovecharla durante toda la tarde.



REFUERZOS

Esta actividad, se alterna con la actividad de estudio dirigido. Los alumnos a
decisión de los profesores de las materias correspondientes, son agrupados en
pequeños grupos para recibir refuerzo en las asignaturas de Lengua Castellana,
Matemática e Inglés. Cada grupo recibe una hora de refuerzo semanal por asignatura.
El objetivo es que los alumnos que se descuelguen en alguna de estas asignaturas,
puedan coger el ritmo del grupo y reforzar las competencias clave de la asignatura.
Estos refuerzos son reversibles y revisables, y son impartidos por los profesores
titulares de la asignatura, es decir, con los que tienen clase por la mañana.



TALLERES

Los talleres, al igual que los refuerzos, se alternan con los estudios dirigidos. El
objetivo de esta actividad, es trabajar la motivación de los alumnos, trabajar las
competencias clave, valores,…
Los talleres se llevan a cabo con una metodología de trabajo que se caracteriza
por la investigación, el aprendizaje por descubrimiento y el trabajo en equipo que, en
su aspecto externo, se distingue por el acopio (en forma sistematizada) de material
especializado acorde con el tema tratado teniendo como fin la elaboración de un
producto tangible.
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ROBÓTICA E IMPRESIÓN 3D.

Es una actividad extraescolar innovadora que tiene por objetivo desarrollar las
habilidades y competencias del mundo actual, utilizando como plataforma la robótica.
El taller de robótica es un espacio donde podrás trabajar con tecnología y usar tu
conocimiento e imaginación para encontrar soluciones a los desafíos que abordarás
en el aula.
En todo el mundo son cada vez más los alumnos y profesores que se entusiasman,
con el uso de robots en las salas de clases. Además de ser fácil, aprender a trabajar
con robots, permiten un trabajo multidisciplinario, en distintos campos del
conocimiento.
La razón por la cual se han popularizado en las salas de clases, es porque permiten el
desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes, conocidas hoy como
habilidades blandas. Estas corresponden a las posibilidades de socializar que tienen
las personas, de interactuar en pos de un bien común.
Algunas de estas habilidades son:
•
•
•
•
•

Comunicación interna y externa
Trabajo en equipo
Liderazgo
Emprendimiento
Innovación

¿Qué aprender de forma divertida?
•
•
•
•
•
•
•
•

Construir, programar y poner en marcha robots
Nuevas tecnologías, como la informática y la robótica
Desarrollar las capacidades creativas
Dar soluciones innovadoras para los retos actuales
Trabajar en equipo
Comunicarse mejor
Demostrar iniciativa y ponerla en práctica
Fomentar el talento relacionado con los conocimientos aprendidos.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

La actividad física es esencial para el mantenimiento y mejora de la salud y la
prevención de las enfermedades, para todas las persona y a cualtquier edad. La
actividad física contribuye a la prolongación de la vida y a mejorar su calidad, a través de
beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales, que han sido avalados por
investigaciones científicas.
Es por estos motivos, por los que desde EFA “Molino de Viento” damos importancia a la
actividad deportiva, con el fin de que el alumno adquiera unas rutinas de hábitos
saludables, a la vez que desarrollamos la diversión y los siguientes valores:

VALORES CORPÓREOS
- Cultivo de destrezas y
capacidades físicas.
- Conocimiento y respeto del
propio cuerpo.
- Salud física.

VALORES EMOCIONALES
- Alegría y satisfacción interior.
- Armonía y equilibrio psicofísico.
- Sentido moral y cívico.
- Habilidades interpersonales.
- Solidaridad.

VALORES PERSONALES
- Autoestima.
- Autocontrol.
- Constancia.
- Creatividad.
- Diversión.
- Espíritu de sacrificio.
- Habilidad (física y mental).
- Honestidad.
- Humildad.
- Orden.
- Resistencia.
- Salud (física y mental).
- Valentía.

VALORES SOCIALES.

VALORES INTELECTUALES

VALORES TENDENCIALES

-Capacidad de relación y
comunicación.
- Compañerismo y amistad.
- Convivencia y tolerancia.
- Cooperación y trabajo en
equipo.
- Espíritu de servicio.
- Lealtad y generosidad.
-Obediencia a la autoridad
legítima.
- Respeto y valoración de los
otros.
- Sentido de pertenencia a un
grupo y cohesión con él.
- Sentido de responsabilidad
social,

- Capacidad de resolución de
problemas.
- Creatividad.
-Inteligencia táctica y estratégica.
-Igualdad y justicia social.

- Autodominio.
- Capacidad de sacrificio y renuncia.
- Perseverancia en el esfuerzo.



JUEGOS DE MESA

Este taller, es una iniciativa que trata de ofrecer a los alumnos, otra alternativa de
ocio a través de los juegos de mesa, dirigidos por un profesor del centro. Los juegos
de mesa ayudan a razonar, a mejorar el pensamiento espacial y la concentración, y a
tener mayor agilidad mental. Todo ello mientras los alumnos se divierten y hacen
nuevos amigos.
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