
  

 
 
Nuestro programa de GIMNASIA MENTAL,  www.abacuschool.es permite mejorar las 

competencias básicas en los niños, y en especial la competencia matemática. Nuestro método mejora 

las habilidades de observación a través de la manipulación de pequeñas cuentas que componen el 

ábaco, esto unido al ejercicio de visualización que hacen los alumnos de este instrumento, hace 

trabajar en coordinación muchas terminaciones nerviosas, tanto del cerebro como del cuerpo 

humano, potenciando el desarrollo cerebral.  

 

Como resultado de este desarrollo mejoran su agilidad mental, su capacidad de atención y 

concentración, su orientación espacial, su memoria fotográfica y su capacidad de visualización. A 

través de ejercicios de pensamiento asociativo, de distintos juegos didácticos y del trabajo con bits 

de impacto visual, se consigue una metodología lúdica, que resulta divertida y muy atractiva para los 

alumnos 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA  
Concentración  
Aumentar la capacidad de concentración y atención de los alumnos.  

Orientación Espacial  
Mejorar su orientación en el espacio, y su capacidad de observación y escucha.  

Memoria  
Aumentar su capacidad memorística y en concreto la memoria fotográfica.  

Nuevas tecnologías  
Integrar las TIC y la innovación educativa en las aulas, introducir al alumno en el manejo de herramientas 

digitales.  

Competencia Matemática  
Facilitar la resolución de operaciones aritméticas de forma precisa y veloz.  

Agilidad mental  
Mejorar la agilidad mental y la capacidad de pensamiento asociativo..  

Creatividad  
Fomentar la imaginación y la creatividad.  

Trabajo en grupo  
Fomentar el trabajo grupal y cooperativo.  

Autoestima  

Mejorar la autonomía del alumno, su auto concepto y su autoestima. 

MATERIAL DIDÁCTICO  
Hemos desarrollado un material específico que logra conjugar el desarrollo de la competencia digital 

con el desarrollo de la competencia matemática de nuestros alumnos, hemos unido el pasado con el 

presente, un material que se adapta al nivel del alumno, ya que queremos que el alumno mejore su 

autoconfianza, y nos encontraremos casos en el mismo aula de alumnos con altas capacidades, TDA 

o sin ningún tipo de necesidad especial. 

 

 

 

http://www.abacuschool.es/


 

 

PRECIO SOCIOS AMPA CEU SAN PABLO 

 

- Precio matrículas 15€  para socios descuento del 50% 

- Precio mensualidad 35€ para socios descuento del  10% en todas las 

mensualidades. 

 

Más información: 

 

laberintosevilla@gmail.com  
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