NUEVO PROYECTO DE EDUCACIÓN INFANTIL

La clave para el éxito de un alumno al iniciar
la Universidad radica en la Educación Infantil.

Intelimagic

Smart Brain

Programa de estimulación de la inteligencia - Liceo Europa - Desde los 2 meses

Desarrollando todo el potencial.
Es desde los 2 meses de vida cuando desarrollamos una estimulación cerebral
del bebé, basada en el método Glenn Doman, que les acercará a su entorno
más próximo y mejorará la atención, concentración y memoria. A través de este
programa, mamás y papás tienen acceso a la escuela de padres, y a formaciones,
que les ayudará a trabajar la estimulación en el día a día.
Es la mejor entrada al método Intelimagic.

Small World

Preescolar - Liceo Europa - De 1 a 3 años

Comienza la aventura del saber.

Su primer día de cole, él es el protagonista de la aventura del saber.
El método de enseñanza Intelimagic y el equipo de profesores nativos harán
de su estancia aquí una experiencia única que cimentará su futuro cognitivo
gracias al desarrollo de sus inteligencias múltiples.

SuperKid
Educación Infantil - Liceo Europa - De 3 a 6 años

El momento es ahora.
Esta etapa de la vida del niño es clave en su aprendizaje. En Liceo Europa aprenden
de manera significativa a desarrollar sus inteligencias gracias a los modelos
educativos basados en el “Proyecto Zero” de la universidad de Harvard (USA).

Preparados para
la aventura de la vida
www.intelimagic.es
www.liceoeuropa.com

info@liceoeuropa.com - 976 56 50 00
Camino Fuente de la Junquera, nº21
50019 Zaragoza (España)

En el Colegio Liceo Europa
creemos en una escuela que mira
con ojos de niño, que entiende
que la inteligencia es el medio
de expresión y sabemos que la
creatividad y talento es algo que
también se aprende.

El objetivo principal de este método es
conseguir que los alumnos sean capaces
de usar activamente, en la vida cotidiana,
el conocimiento adquirido, al tiempo que
generan nuevas inquietudes que les lleven a
profundizar y ampliar sus conocimientos para
mejorar la sociedad que les ha tocado vivir.

Intelimagic está inspirado en la teoría de las inteligencias
múltiples del psicólogo, investigador y maestro Howard
Gardner y el Proyecto Zero de la Universidad de Harvard.
Tras el análisis de las investigaciones científicas realizadas
sobre las últimas tendendencias en educación infantil, se
establece este método frente a las necesidades de retroalimentación que tienen los niños y niñas de hoy en día,
dando así respuesta a las preguntas que se plantean en
esta sociedad cambiante y a la vez ofreciendo oportunidades
para desarrollar sus habilidades innatas en el proceso de
aprendizaje escolar. El resultado que obtenemos: niños
capaces de afrontar los nuevos retos del s.XXI.
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Un enfoque curricular
basado en competencias.

Modelo educativo basado en las
inteligencias múltiples y en el
Proyecto Zero de la Universidad
de Harvard.

Un modo de aprender
de manera más creativa y
feliz que incrementa
el rendimiento del niño
en todos los ciclos
formativos.

Un aprendizaje individualizado donde
el alumno es el protagonista
de su propio aprendizaje.
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Educación
internacional trilingüe.
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Un equipo directivo y
docente comprometido con
la innovación educativa
y unas inmejorables
instalaciones.

Un futuro lleno
de oportunidades.

