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NEURONAS DE COLORES
ARTE Y | CENTRO DE ARTE, EDUCACIÓN Y CREATIVADAD
NEURONASDECOLORES.COM

CARTA DE SERVICIOS
TRES CABEZAS, SEIS MANOS, UN CORAZÓN
ENORME LLENO DE ILUSIÓN Y SUEÑOS

edsonferrage@neuronasdecolores.com

695694024

Amamos lo que hacemos. Entendemos nuestro trabajo como una

saraitorres@neuronasdecolores.com

herramienta para transformar la sociedad, las calles que recorremos y
crear vínculos entre las personas. Creemos que implicarnos de forma

606172894

activa en la sociedad a través de la educación, el arte y la cultura es
nuestra forma de aportar nuestro grano de arena para construir un
mundo mejor y más sano.

TODOS TENEMOS UNA RESPONSABILIDAD PARA
CON LA SOCIEDAD Y EL TIEMPO EN EL QUE
VIVIMOS
Neuronas de colores, somos un equipo multidisciplinar, que nace de la
unión de la creatividad, la enseñanza y la educación artística.
Llevamos tiempo trabajando en el municipio, cada uno en su disciplina y
ahora hemos decidido aunar nuestras fuerzas para crear un espacio de
trabajo común, desde nuestra creencia en la creatividad, la pedagogía y
la educación artística. Somos un espacio de dinamización y gestión
cultural en el que buscamos dar cabida a la mayor cantidad posible de
propuestas culturales de nuestra ciudad.
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Servicios que ofrecemos
PEDAGOGÍA
Evaluación pedagógica
Intervención pedagógica
Técnicas de estudio
Planificación y Orientación
Orientación familiar
APOYO ESCOLAR
Comprensión Lectora
Razonamiento Lógico-Matemático
Memoria y Atención
Refuerzo escolar
Método propio de inglés
FORMACIÓN PARA DOCENTES
Redes sociales en entornos educativos
Nuevas tecnologías
Violencia escolar
ARTETERAPIA
Ofrecemos diferentes talleres y recursos adaptados a las necesidades de los usuarios.
Con diferentes herramientas de arteterapia, ofrecemos un espacio donde poder desconectar del stress diario,
encontrar un poco de calma, recuperar o mejorar la salud mental y el bienestar emocional y social a través de
las artes plásticas.
TEATRO COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA
Trabajamos con herramientas como el teatro foro, teatro imagen el teatro periódico, teatro encuentro,
ejercicios sensoriales.
Usamos el teatro social como una herramienta de intervención artística y social.
El teatro, planteado desde la perspectiva de la intervención socio-educativa, supone
un método de participación ciudadana tan lúdico como efectivo, y nos da la
oportunidad de utilizar el escenario, unas veces situado en un aula, otras veces en la
misma calle, como ensayo de la vida real.
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RISOTERAPIA
COACHING
RELAJACIÓN Y MINDFULNESS
AUDICIÓN Y LENGUAJE
Lenguaje y Comunicación
Deglución y Alimentación
Dificultades en la pronunciación
ESTIMULACIÓN TEMPRANA
Psicomotricidad
Masaje Infantil
INTELIGENCIA EMOCIONAL
Inteligencia emocional para grupos
Inteligencia emocional para docentes
DINAMIZACIÓN DE PROCESOS CREATIVOS
Una formación práctica para optimizar el potencial creativo de cara a la innovación de profesionales y
equipos.
Incluye, además, generación ideas sobre objetivos reales para innovar en la intervención y el aprendizaje
de actividades que se pueden poner en práctica directamente.
Dinamización de procesos creativos para empresas
Dinamización de procesos creativos para asociaciones y Ongs.
Producción de ideas
Si buscas ideas sobre algo concreto, los profesionales de Neuronas de Colores dinamizarán procesos de
creación con tu equipo.
Se generan ideas sobre objetivos reales concretos de interés para la organización.
Se amplían los potenciales y la originalidad del estilo de la empresa.
Impartimos Formación para Empresas, Instituciones Públicas y ONG,s. También gestionamos proyectos
relacionados con estas temáticas.
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