Curso de Estimulación
Temprana para tu Bebé
En este curso de 4 sesiones conoceremos las reacciones emocionales y de crecimiento de los
bebés tanto a nivel emocional como sensitivo (táctil, visual, auditivo, olfativo y gustativo)
que estimularán su desarrollo intelectual y personal.
PERFIL DEL ALUMNO/A

Padres y madres con niños desde 3 a 9 meses.
OBJETIVOS

• Trabajar las herramientas educativas para la evaluación del desarrollo en esta etapa
temprana de la infancia.
• Interiorizar las bases teóricas y diversas técnicas para ejercitar una estimulación
temprana regulada y continuada del desarrollo perceptivo, sensorial, comunicativo,
cognitivo, motor, afectivo y social del bebé.
• Aprender técnicas de masaje como medio excelente para establecer una relación
satisfactoria con el seno familiar.
FECHAS: 4 sesiones : 16, 23 y 30 de octubre y 6 de noviembre.
HORARIO: 11.30 a 12.30 hrs
LUGAR: Aula multisensorial - Colegio Arcángel Rafael (Calle Maqueda, 4)
INSCRIPCIÓN: Clic aquí .
PRECIO: 10€ *Gratis para Padres de alumnos del centro, Escuelas Infantiles Amigas y Club de

Antiguos Alumnos.

El abono se debe realizar en secretaría antes del curso.
MATERIALES QUE DEBE TRAER LA FAMILIA A LAS SESIONES

• Manta o sábana tamaño cuna.
• Guantes de lana o algodón.
• Un peluche que el bebé pueda manipular (entre 15 y 20 cms).
• Fular o pañuelo largo de cuello para la mamá o papá.
Consulta nuevas fechas en eventos@colegio-arcangel.com

Curso de Estimulación
Temprana para tu Bebé
Dirección académica: Prof. Dra. Manuela de Benito
Desde siempre me ha gustado pasar tiempo con niños pequeños, hay algo
maravilloso y alegre en sus risas y sonrisas. Durante estos años he impartido
clases a padres, madres y bebés juntos, y hemos compartido juegos, diversiones,
movimientos, amor y dónde hemos podido comprobar juntos la importancia de
la estimulación en todas las áreas para proporcionar al pequeño la seguridad
emocional necesaria para su desarrollo completo.
Hasta hace poco tiempo parecía impensable que pudiéramos hablar de
orientaciones educativas para el periodo comprendido desde el nacimiento a los
tres años del niño. Esta realidad no sólo ha cambiado, sino que está totalmente
admitida, como así lo recoge la actual Reforma del Sistema Educativo Español,
considerado estos años importantísimos para el posterior desarrollo del niño.
Tenemos que admitir que el hombre es, en el momento de nacer, el ser más
desvalido de todos los seres. Algunas de sus conductas son similares a las de los
primeros estados fetales y, sin embargo, es en estos primeros años de vida
cuando tendrán lugar los mayores progresos evolutivos.
La rapidez en su aprendizaje difícilmente será repetida a lo largo de su
experiencia. Su sistema nervioso central, así como el periférico, presentan muy
poca madurez y falta de mielinación. Su desarrollo va a ser producto de la
interacción entre otros factores genéticos y ambientales.
Este sistema nervioso se manifiesta elástico y moldeable en los periodos más
tempranos de la vida. Por eso es importante que los niños crezcan rodeados de
estímulos que les ayuden en su desarrollo físico e intelectual. Satisfacer las
necesidades primarias de alimentación, higiene, descanso y salud no lo es todo.
El niño necesita, entre otras muchas cosas, afectividad y protección, necesita
sentirse aceptado y querido para ganar confianza en sí mismo. Desde esta
perspectiva se presenta este Taller de Estimulación Temprana, el cual tiene el
slogan:
CADA NIÑO TIENE DERECHO A QUE SE LE CONOZCA SE LE RESPETE Y
SE LE QUIERA POR LO QUE ES.

Consulta nuevas fechas en eventos@colegio-arcangel.com

