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¡Diversión sin fin!



Kitsune es un programa de estimulación temprana diseñado específicamente para niños
de Educación Infantil.

 
Los niños de Kitsune aprenden jugando a partir de una metodología en 3 dimensiones:

· Matemáticas manipulativas
· Inteligencia Emocional 

· Psicomotricidad
 
 



min contenidos actividades

10’
Inteligencia
Emocional 

La pandilla Kitsune

30’
Matemáticas

manipulativas
Formas y tableros

10’ Psicomotricidad ¿Me conozco?

 Kit alumno Kitsune entregado por Edukabilbo

Sesión Tipo



Este programa pretende promover el trabajo y desarrollo de habilidades cognitivas básicas
desde el aula que les permitan a los y las niñas generar sentimientos positivos como

optimismo, confianza y motivación a través de lo que más les gusta: ¡el juego!
 

Las sesiones de ARIN! Ábaco se dividen en diferentes partes en función de los aspectos en
los que queramos profundizar. Las áreas principales de trabajo en ARIN! Ábaco son:

Atención y concentración Razonamiento lógico matemático Resolución de problemas
Pensamiento crítico Pensamiento lateral

 
 



Cálculo con ábaco 

Razonamiento lógico matemático 

Juegos didácticos 

Retos y Desafíos

Para trabajar y profundizar en cada una de estas
áreas, desarrollaremos diferentes contenidos de
distintos tipos, entre ellos:

min contenidos actividades

5’ Introducción  Los amigos en verano

20’ Ábaco
Coloca el número correspondiente en cada
cuadrado / Une cada forma numicon con su

número de ábaco

20’ Juegos de mesa Presentación del nuevo pack de juegos

5’ Retos LOS GATITOS

 Kit alumno Arin! entregado por Edukabilbo

Sesión Tipo



Escoger las actividades adecuadas en edades tempranas puede generar un gran impacto en sus vidas.
 

En ESCUELAB brindamos a los peques experiencias diferentes en las que sean los/as verdaderos/as
protagonistas de su aprendizaje y desplieguen todo su potencial para desarrollarse plenamente.

 
Porque como ya sabemos, los pequeños gestos de hoy, son los grandes cambios del mañana. Les

acercamos la ciencia de una forma atractiva, práctica e interactiva. En Escuelab nos comprometemos a
que cualquier niño/a aprenda ciencia de forma diferente y divertida.

 
 



 Retos científicos: 

Aprendizaje Experiencial:

Habilidades y Valores: 

Contenidos STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y
matemáticas. 

Aprendizaje contextualizado que fomenta la curiosidad, la
autonomía y la autoestima.

Trabajo en la cultura del esfuerzo, pensamiento crítico,
creatividad y trabajo en equipo.

Realizamos:

· Kit alumno Escuelab entregado por Edukabilbo



Un consolidado proyecto acerca del entorno audiovisual. EKIN presenta una formación más
técnica a su alumnado que le permite, a través de la Gamificación, seguir creciendo en el entorno
cinematográfico. Una iniciación a los elementos básicos del mundo audiovisual que permiten al

alumnado ir creciendo en este maravilloso mundo creativo.  
 
 
 

Ekin



Aprendizaje del uso de cámaras de video y fotos.
Uso de luz en el audiovisual.
Aprender a usará todo tipo de cámaras de fotos.
El sonido, tipos de micrófonos y material profesional.
Edición de video.
Lenguaje narrativo, subliminal, publicidad...
Estructuración de guiones
Aprender la producción de un proyecto audiovisual.
Trabajo de fin de curso en el que pondrán en práctica
todo lo aprendido.

¿Qué trabajaremos?

Dirigido a alumnado de 4ºa 6º de Primaria y para alumnado de la

Clases de 1 h semanal

Idiomas: Castellano y Euskera

Formato Extraescolares

       E.S.O



MATERIAL ANUAL

34€/1H SEMANA

P R E C I O S  C U R S O  2 2 - 2 3

SERVICIOS

KITSUNE

ESCUELAB

ARIN!

EKIN

TARIFA MENSUAL

25€/1H SEMANA 

35€/1H SEMANA

24.90€

30€

25€/1H SEMANA 24.90€



C/Pintores Zubiaurre 5, lonja 
Bilbao, C.P.48012 

946-466-867
info@edukabilbo.com
www.edukabilbo.com

¿Hablamos?¿Hablamos?


