3.12. NEUROBIC
Sistema de Respuesta Neurológica aplicado al Aprendizaje. Esta actividad la
realizará Fun and Easy por mediación del centro de estudios La Biblioteca de
Alejandría.
La actividad se realizará en el colegio en horario de tarde. Está destinada a cursos
desde 3º de Primaria hasta 4º de Secundaria. Los grupos se distribuirán por ciclos
teniendo en cuenta las edades. Grupos de 8 alumnos y con un máximo de 15
alumnos, aunque siempre intentando que no superen los 12 alumnos por grupo.
El enfoque es claro, el Sistema RN ha investigado y desarrollado un programa que
mejora los cuatro pilares que sustentan el rendimiento y la capacidad de cada
estudiante:
Atención, para poder seguir explicaciones activamente,
Concentración, para realizar comprensiones más profundas sobre cada
materia,
Memoria, para acumular con seguridad y de forma definitiva los conocimientos
que se adquieren en el estudio,
Relación, con el fin de utilizar ese nuevo concepto para dar respuesta a una
necesidad.
Hemos de considerar que hay un factor fundamental que es la Motivación, la pieza
que hace que todas las capacidades funciones y se desarrollen, que hacen que se
incremente la implicación del alumno con su vida, rendimiento académico y
profesional. Que conecte todas estas habilidades para acceder a unos objetivos más
claros y definidos en el caso de cada estudiante.
Dada la novedad y desconocimiento de las pautas en todo este proceso, y siendo
muy necesaria la orientación durante las pruebas para el estimulo de las diferentes
aéreas y la percepción de los logros, es fundamental el trabajo del Experto. Todo lo
aprendido y generado en las sesiones del Sistema RN tiene una aplicación
académica, y el alumno lo desarrollara más en la medida que vea claramente la
relación entre lo que hace y desarrolla trabajando el Método y como estas habilidades
generales le ayudan en el proceso completo de trabajo sobre cada asignatura.

Página 25 de 29

