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Siguen siendo niños pero cada vez están más cerca 

de convertirse en los mayores del Colegio. Cuando 

se aproximan los 10 años, empieza una época de 

grandes cambios...

El salto a Secundaria es uno de los momentos más temidos 
por padres, profesores y alumnos. Sin embargo, se trata sólo 
del principio del viaje.

En The Brain Factory no le tenemos miedo al cambio y 
queremos que nuestros alumnos tampoco lo tengan. 

Por eso trabajamos para mejorar su futuro dándoles las 
herramientas necesarias para adaptarse a nuevas situaciones. 
Todo ello mientras ellos se divierten y trabajan en equipo. 

 ¿Y si además te dijéramos que mientras mejoran su futuro 
estarán mejorando el futuro de otros niños?
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LAS HABILIDADES 
PERSONALES QUE NECESITAN

UNA METODOLOGÍA 
INNOVADORA

ON-LINE Y OFF-LINE

El programa se adapta a la disponibilidad de 
los alumnos, ofreciendo semanalmente una 
hora de contenido presencial y media hora 
de contenido on-line, al que pueden 
acceder siempre que quieran.

Los alumnos trabajan sus habilidades  a 
partir de las Zinking Tools: chas e infografías 
que contienen las pautas necesarias para 
aplicar una determinada habilidad, tanto en 
clase como en su día a día.

ZINKING TOOLS

SOLIDARIDAD

Los alumnos tienen la oportunidad de 
poner en práctica sus nuevas habilidades a 
través de la realización de un gran proyecto 
solidario, en colaboración con una ONG.

Todos los proyectos salen del aula y se 
trasladan al mundo real. De este modo, los 
niños pueden recoger el fruto de su 
esfuerzo y recaudar fondos para ayudar a 
otros niños del planeta.

PROYECTOS REALES 

Zinking Club  es un programa para niños de 9 a 12 años que 
les ayuda a desarrollar las habilidades personales más 
importantes para su futuro. Los alumnos trabajan 7 
competencias que podrán aplicar a lo largo de toda su vida.

Resolución creativa 
de problemas

Hablar en 
público

Trabajar 
en equipo

Los alumnos desarrollan sus habilidades personales a través de la 
elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas reales.

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

Los niños son capaces de transformar los problemas en retos, 
encontrando siempre la mejor solución posible.

RESOLUCIÓN CREATIVA DE PROBLEMAS 

A través de la participación en proyectos de cooperación internacional, 
los alumnos desarrollan valores como la solidaridad o la empatía.

EDUCACIÓN EN VALORES

En Zinking Club los alumnos trabajan siempre en equipo, 
compartiendo un objetivo común y construyendo soluciones a partir 
de las diferentes aportaciones.

APRENDIZAJE COOPERATIVO

Enseñamos a nuestros alumnos a aplicar las nuevas habilidades 
personales que están adquiriendo en su vida cotidiana.

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

AUTONOMÍA DEL ALUMNO
En Zinking Club no hay clases magistrales. El profesor actúa como 
guía-acompañante para que el alumno se convierta en protagonista de 
su aprendizaje.

Inteligencia 
emocional

Planicación AutoconanzaTécnicas de 
negociación

the brain 
f a c t o r y
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