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Desarrollamos las
INTELIGENCIAS
Inteligencias múltiples, un
MÚLTIPLES
modelo que defiende que tenemos 9
capacidades. Ayudamos a los alumnos a
potenciar sus capacidades para que
aprendan mejor.
El arte tiene
un protagonismo
especial en las escuelas.
Se trata de aprovechar los
TE
AR
beneficios de esta técnica para
estimular al niño de manera cognitiva y
desarrollar su creatividad, imaginación, expresividad,
espontaneidad, esfuerzo y su propia autoestima.

ILI
TR
Introducción simultánea
y por inmersión de tres lenguas:
inglés, euskera y castellano.

Bla! Bla!
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PSICOMOTRICIDAD
El desarrollo de las
habilidades motrices ocupa un
lugar destacado. Estos ejercicios
aumentan la capacidad intelectual, permitiendo
al niño leer y escribir a una edad más temprana.
Contamos con más
personal en cada aula. Reforzamos inglés, arte, psicomotricidad,
educación religiosa y música con profesionales
especializados.

EQUIPO
EDUCATIVO

8

Aprovechamos
ESTIMULACIÓN
los primeros años de
TEMPRANA
vida para que el niño estructure
su capacidad cerebral y psicomotora. A
través de los bits de inteligencia potenciamos
las conexiones neuronales.

La música tiene un
fuerte protagonismo.
Consideramos que incide en otras
facultades humanas. NClic es el único
centro autorizado en Álava para impartir la
metodología Suzuki y Willems.

L
ICA
S
MU
N
CIÓ
A
UC
ED

Bla! Bla!

Las escuelas
N
permanecen abiertas de
IÓ
7.30 hasta 18.30, con horarios
AC
ILI
de entrada y salida flexibles. En julio y
NC
CO
agosto continúan “abiertas por vacaciones”.
El sistema de videocamaras permite a los padres
seguir la evolución de sus hijos en todo momento.

11
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9
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INSTALACIONES PARA

LOS MÁS PEQUEÑOS
El proyecto educativo de NClic comienza en el
primer ciclo de infantil. Contamos con centros
dedicados exclusivamente a los alumnos de
estas edades que responden a las
necesidades concretas de esta etapa.

ATENCION

PERSONALIZADA

PORQUE

6

EL JUEGO ES ESENCIAL
EN LA EDUCACIÓN

4

LA
EDUCACIÓN
NO ES UN JUEGO, PERO

En las Escuelas Infantiles de NClic, por las que
han pasado más de 3.000 familias en sus
cerca de 20 años de historia, ofrecemos una
atención personalizada. Damos respuesta a
los intereses de cada niño, capacidades y
ritmos de aprendizaje.

FORMACIÓN

FAMILIAS
La participación activa de las familias en la
educación de los hijos es clave. NClic tiene
como objetivo ayudaros en esta tarea a través
de diversas actividades y

EL PROYECTO CONTINUA EN

5

A partir de los 3 años, en NClic School, un
colegio concertado de dos líneas, seguimos
apostando por métodos educativos
innovadores, la investigación aplicada y el
conocimiento ede las habilidades de cada
niño, evitando así el fracaso escolar.
2
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