COMUNICADO DE PRENSA

FUNDACIÓN APRENDER PRESENTA EN MADRID EL MODELO PEDAGÓGICO
HELIX: DE LA INNOVACIÓN A LA ESENCIA DE LA EDUCACIÓN
24 de abril a las 18:30 en CaixaForum (Madrid)
• Un modelo especialmente pensado para los niños con dificultades de aprendizaje pero que es
válido para que todos aprendan de otra manera.
• “Los niños no tienen dificultades de aprendizaje, tienen dificultades de aprendizaje para
aprender con el método convencional, pero pueden aprender si los adultos modificamos el
cómo” y esto es lo que consigue el modelo Helix.

Madrid, 23 de marzo de 2018. La Fundación Aprender presenta su nuevo modelo
educativo en CaixaForum Madrid, el próximo día 24 de abril a las 18:30 horas; el
modelo Helix, un modelo para todos los que buscan aprender de otra manera
potenciando las capacidades, desarrollando talentos, y que lleva al éxito escolar.
Este modelo ha sido creado pensando en quienes tienen dificultades con el sistema de
aprendizaje tradicional, con la lectoescritura; pensando en quienes presentan dislexia,
altas capacidades… Posibilita la integración y ayuda a desarrollar los talentos de todos los
alumnos, independientemente de que tengan o no dificultades, haciendo del aprendizaje
un descubrimiento, con alegría e interés.
La Fundación Aprender cuenta en Madrid con el Colegio Brotmadrid, donde se ha
desarrollado esta metodología para todos los niños, tengan dificultades de aprendizaje o
no. A partir del próximo curso escolar abrirá sus puertas el Colegio Jara de Valdemorillo
(Madrid), primer centro educativo ordinario en acoger el modelo.
En palabras de Irene Ranz, presidenta de la Fundación Aprender: “Los niños que tienen
dificultades específicas de aprendizaje, las tienen para el aprendizaje convencional, pero
pueden aprender si los adultos modificamos el cómo” y eso es lo que hace el Modelo
Helix, cambiar la forma en la que los niños aprenden.
De manera cooperativa; investigando; observando sobre lo que nos rodea, haciendo,
manipulando, asociando, expresando lo aprendido a través de maquetas, conferencias,
expresiones artísticas…; con el profesor como guía en el aula, acompañando al niño,
disfrutando de la actividad, despertando el interés, ayudando a comprender el porqué,
enseñando a pensar.
“Es el colegio en el que todos hubiéramos querido estudiar”, puntualiza Irene y nos anima
a todos a que vayamos a conocerlo de primera mano.

Sobre la Fundación Aprender:
La Fundación Aprender, que el año pasado cumplió 10 años, nace de la necesidad de un
grupo de padres y profesionales por atender las mal llamadas dificultades específicas de
aprendizaje, mal llamadas porque las dificultades lo son para aprender con un sistema
obsoleto, no para APRENDER.
Ya no se trata de adaptar el sistema a ciertos niños, se trata de recuperar la esencia de la
enseñanza para el aprendizaje, se trata de sacar de los niños su máximo potencial,
dándoles herramientas y oportunidades para desarrollar sus talentos, sus potenciales.
El avance del proyecto y sobre todo el contacto con los niños nos hace vivir con
intensidad la profundidad de lo que realmente estamos haciendo: invertir en futuro.
Estamos atendiendo a las generaciones que van a construir un mundo mejor.
¿Se puede hacer algo más importante?
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