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OBJETIVOS

Promover la arquitectura como herramienta de aprendizaje para el desarrollo del conocimiento
espacial y matemático en alumnos de infantil y primaria, recuperando el sentido espacial intuitivo
en las matemáticas.



OBJETIVOS

Educar a los niños en la cultura tecnológica como una herramienta potente para representar las
ideas.



OBJETIVOS

Fomentar en los niños, y especialmente en las mujeres, el interés por profesiones científico
técnicas, como la arquitectura, la ingeniería, la química, la física o la matemática, tradicionalmente
desarrolladas por hombres.



OBJETIVOS

Despertar el sentido crítico de los alumnos desde el punto de vista social y ciudadano, a través
del conocimiento de otras alternativas en las formas de utilizar la ciudad, inculcando a los
alumnos la importancia de un modelo de ciudad sostenible.



OBJETIVOS

Dotar a la infancia y la juventud de herramientas para su desarrollo profesional. Esto es ayudar
a los estudiantes a "aprender a aprender" de manera autónoma para que sean capaces de
construir su propio conocimiento con el fin de potenciar profesionales mas competitivos.



SERVICIOS

DE                      A                              AÑOS



En nuestros talleres (organizados en 3 niveles), los alumnos podrán desarrollar su talento técnico-
creativo mediante la realización de actividades específicamente diseñadas para fomentar, el
pensamiento espacial y matemático, el trabajo en equipo, la curiosidad intelectual y la
noción espacio-tiempo a través de la arquitectura.

CONTENIDOS



ARQUITECTURA

La arquitectura es una disciplina integradora que aglutina la ciencia, el arte, el humanismo y la
tecnología, componentes esenciales en el desarrollo de profesiones científicas y técnicas.



Con una metodología basada en el juego como herramienta de aprendizaje, en Arqkids creemos
en la importancia de la atención a la diversidad. Por eso ofrecemos una enseñanza personalizada.
Destacamos la relación alumno-profesor (grupos reducidos), la importancia de la autonomía, en
la que el niño es protagonista de su aprendizaje.

Inteligencias múltiples Competencias clave Aprendizaje cooperativo

METODOLOGÍA



Los cursos están estructurados en torno a seis bloques temáticos principales:

BLOQUES TEMÁTICOS
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BLOQUES TEMÁTICOS



CENTROS Y ORGANISMOS COLABORADORES

Actualmente Arqkids está colaborando con más 20 organismos y centros en la provincia de Málaga. 
Estas son algunas de las entidades o colegios en los que nos encontramos:



UN DÍA EN ARQKIDS



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Somos una empresa en la que tiene cabida la creatividad, el aprendizaje y el ocio donde los alumnos
disfrutarán de los frutos y resultados de su trabajo. Una incubadora de talento y buenas ideas. Un punto de
encuentro donde arquitectos y educadores trabajan en equipo a favor de los más pequeños.
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