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¿Qué es el Atelier?
El Atelier es un proyecto que inicié

en 2014 con la intención de dar a los
estudiantes los conocimientos, la ayu-
da y el apoyo que necesiten en las dife-
rentes asignaturas que componen su
itinerario escolar.

¿Por qué lo puso en marcha?
Porque vi que existía una dificultad

en muchos alumnos con ciertas asigna-
turas, así como una falta de concentra-
ción y de hábito de estudio, que a me-
nudo les conducía al fracaso escolar.
Con frecuencia nos encontrábamos con
chicos y chicas que no sentían la moti-
vación necesaria para avanzar y que
obtenían un rendimiento escolar muy
por debajo de sus posibilidades. Anali-
zamos esa situación y creamos un mo-
delo propio.

¿Qué hace diferente a ese modelo?
En primer lugar, que analizamos las

necesidades de cada alumno. Cuando
llega a uno de nuestros centros nos reu-
nimos con los padres, conocemos al
alumno, escuchamos y posteriormente
planteamos una organización y un
plan de estudio personalizado para él.

En muchos casos necesitan aprender a
estudiar, aplicando técnicas de estudio
que no han aprendido antes. A partir
de ahí entra en juego uno de los verda-
deros elementos diferenciales de los
Ateliers: el ambiente y la motivación.

¿A qué se refiere?
A que no tenemos un modelo de

clases magistrales impartidas como en

las escuelas tradicionales, sino que ca-
da profesor trabaja en clase particular o
bien con 2, 3 o 4 estudiantes, según ca-
dacaso,pero siemprededicándoleaca-
da uno de ellos el tiempo y la atención
que precisan. Nuestras clases buscan la
proactividad del alumno; no basta con
sentarse y escuchar lo que dice el profe-
sor, sino que ambos trabajan juntos.

Nuestro equipo de profesores está

formado por jóvenes profesionales de
carreras muy diversas: físicos, quími-
cos, filósofos, economistas, ingenieros,
filólogos…, todos ellos de probada ex-
celencia académica. Son ellos quienes
conectan y motivan mejor a los alum-
nos de ESO y Bachillerato, en una edad
tan difícil como es la adolescencia, lo-
grando que éstos avancen notablemen-
te porque la motivación es parte impor-
tante del aprendizaje.

¿Se traduce esa forma de trabajar en
un público fiel?

Sin duda. La mejor publicidad que
tenemos es el boca a boca. Muchos ni-

ños y niñas llegan recomendados por
antiguos alumnos, ya sea para mejorar
el rendimiento en sus estudios, recupe-
rar asignaturas suspendidas, preparar
los exámenes de selectividad o mejorar
en idiomas. Es a causa de esta buena
acogida que cinco años después de
abrir nuestro centro de Sarrià hemos
abierto un nuevo centro en Bonanova
con las mismas características.

¿Cuáles son los planes de futurode los
Ateliers?

El futuro pasa por mantener la filo-
sofía de trabajo que nos ha definido
desde el principio, siempre actualizan-
do nuestro proyecto con las nuevas co-
rrientes educativas para ayudar a mu-
chos más estudiantes a superar sus difi-
cultades centrándonos en que apren-
dan a aprender.

Atrás quedan todos los alumnos con
los que hemos trabajado estos años y
que en este momento están en la uni-
versidad y siguiendo su camino. Este es
nuestro premio y nuestro orgullo.

atelierbonanova.com
atelierdesarria.com

HelenaGadea puso enmarcha el Atelier con la intención de crear un entorno idóneo
dondeofrecer refuerzopedagógicoa losalumnosque loprecisaran. El éxitode sumode-
lo ha hecho que aquella idea cuente ya con dos centros abiertos en Barcelona. Habla-
mosconsu fundadora.

“EnAtelierayudamosa losalumnos
asuperarseensusestudios”

ENTREVISTA HelenaGadea Directora deAtelier de Sarrià y Atelier Bonanova

¿Qué inquietud llevó a crear La
Nau Espacial?

Mi socia, Sandra Restori, peda-
goga, y yo, que soy especialista en
inteligencia emocional y psicolo-
gía, llevábamos años trabajando
las emociones en el mundo del
ocio. Sobre esa base, nos plantea-
mos por qué no llevar la gestión
emocional a otro formato, creando
una actividad extraescolar que per-
mitiera a los niños familiarizarse
con las emociones y entenderlas.

Todo ello desde el enfoque del juego...
Sí. El niño percibe que viene a ju-

gar pero sabe que en La Nau Espa-
cial hablamos de las emociones con
total naturalidad y que pueden ex-
presar si se sienten tristes, conten-
tos, cansados, si están enfadados, si
hay algo que les preocupa... Nues-
tro enfoque no es el de una terapia:
los niños vienen una vez a la sema-
na a jugar, pero indudablemente el
trabajo que hacemos con ellos aca-

ba siendo terapéutico porque nues-
tros juegos y nuestras conversacio-
nes trabajan las emociones, por lo
que ello les ayuda a sentirse y a re-
lacionarse mejor.

¿En qué consisten los juegos?
Son muy diversos, desde un jue-

go de pistas con las luces apagadas
utilizando linternas, a role playing
de teatro, manualidades, cuentos...
El juego nos sirve para comprobar
el estado emocional de los niños.
Hacemos mucha observación, por
eso nuestros grupos son muy redu-
cidos y el trabajo con ellos muy per-
sonalizado: mínimo tres niños y
máximo de ocho, agrupados por
edades y abarcando desde los 3 a
los 14 años.

Antes del juego hacemos una
ronda de noticias en la que tanto los
niños como las profesionales conta-
mos noticias de nuestra vida rela-
cionándolas con una emoción bási-
ca (tristeza, amor, miedo, rabia, cal-

ma o alegría). Al inicio de curso ha-
cemos actividades de cohesión gru-
pal para propiciar que los niños co-
nozcan nuestro espacio, se conoz-
can entre ellos y a nosotros, para
que sepan que pueden explicar las
cosas en confianza. Y si hay algo
que prefieren explicar en privado,
para eso tenemos nuestro Observa-
torio. Creamos conversación alrede-
dor de las emociones...

¿Por qué es importante que los ni-
ños trabajen sus emociones?

Las emociones nos ayudan a
gestionar todo lo que nos pasa, es-

tán presentes en todas las decisio-
nes que tomamos, con lo cual es
básico saber escucharlas. No pode-
mos enfadarnos con ellas porque
no las elegimos. Aparecen para
ayudarnos a solucionar la situación
que vivimos y todas sirven para al-
go. Hay que saber que estamos le-
gitimados para sentir rabia, miedo
y tristeza, igual que alegría y amor,
y muchos niños (y adultos) no lo
saben. La clave está en saber cómo
gestionar una emoción para que no
se quede dentro y no haga daño a
los que me rodean ni a mí. Eso es lo
que hacemos cada día en La Nau
Espacial: un espacio para encon-
trarse con uno mismo y cargarse de
herramientas emocionales para
volver a La Tierra con la mochila
llena de recursos que permitan
afrontar lo que nos pase de la me-
jor manera.

¿Qué niños entran en vuestra nave?
Desde niños que vienen porque

sus padres entienden que la educa-
ción emocional es beneficiosa a ni-
ños cuyos padres creen que hay
que trabajar algún aspecto más
concreto, por ejemplo de timidez,
de rabia, niños que tienden a crear
conflicto o con muchos miedos, in-
seguridades... En todos los casos,
conocer y aprender a gestionar las
emociones contribuye al bienestar
personal del niño y, en consecuen-
cia, de toda la familia, ya que, ade-
más, la extraescolar también ofre-
ce herramientas para los padres.

www.lanauespacial.com

Cuando se habla de actividades extraescolares se suele
pensar endeportes, enaprendera tocar un instrumentoo
un idioma.Másalládeello, LaNauEspacial trabajadesde
2015proponiendounaextraescolarde juegosyeducación
emocional. El objetivo de este proyecto innovador es que
los niños profundicen en el conocimiento de sus emocio-
nes, hablen de ellas con normalidad, las trabajen y sepan
gestionarlas para su bienestar en el presente y el futuro.
Todoellomientras juegan...

Laextraescolardelasemociones

“Aprendera
gestionar las
emociones
contribuyeal
bienestar personal
del niño y, en
consecuencia, de
toda la familia”

ENTREVISTA ClaraMas Fundadora y directora de LaNauEspacial




