NUEVO PROGRAMA DE
ESTIMULACIÓN DE LA INTELIGENCIA

¿Cuáles son los objetivos
de Smart Brain?
Ofrecer a los padres información y pautas
de intervención con sus hijos, sobre
aquellos temas que les resulten de especial
relevancia para mejorar su labor educativa.
Crear un ambiente comunicativo dentro del
grupo de padres, para que puedan compartir
experiencias y preocupaciones.
Proporcionar las herramientas y las técnicas
necesarias para que los padres se formen
a sí mismos sin la necesidad de agentes
externos.
Desarrollar la inteligencia temprana
de su bebé.

Smart
Brain
Desarrolla todo su potencial
Para bebés de 2 meses a 1 año

www.intelimagic.es
www.liceoeuropa.com

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

El potencial de un
niño al nacer
es inmenso.

Disfruta junto a tu bebé
de un desarrollo feliz.

De la cantidad de estímulos que recibe
en los primeros años de su vida
dependerá en parte el crecimiento
de sus inteligencias.

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.

¿Qué es el programa de estimulación temprana?

Cursos de la escuela de padres

Smart Brain ofrece la posibilidad de estimular a tu hijo/a
durante los primeros años de vida siguiendo un programa
de estimulación temprana de la inteligencia, en un espacio
creativo dónde podrás ofrecerle muchas oportunidades,
acompañando al niño en su desarrollo, y siempre asesorado
por expertos.
Aunque nuestro programa se sustenta principalmente en el
método Doman, incluye aportaciones de otros autores junto a
la propia experiencia de los educadores que lo imparten.
El programa desarrolla las áreas vestibulares del cerebro.
Éstas son las responsables de la integración de la información
sensorial que mejora la organización del cerebro medio, la
convergencia visual, la coordinación óculo-manual y optimiza
el desarrollo neuromotor.

¿Cómo ayuda esto en el desarrollo de mi hijo/a?
La estimulación ayudará a aprovechar la capacidad
de aprendizaje y adaptabilidad del cerebro del bebé.
Avanzarse a responder las preguntas que el niño no
formula porque no puede, jugar con él, gatear a su lado
son algunas de las actividades, junto otras muchas, que
proponemos en Smart Brain.
Trabajaremos programas que harán disfrutar a los padres y
aún más a sus hijos, posibilitando a su bebé una excelencia
en todos los niveles de su desarrollo.
El objetivo de este programa es desarrollar todo el potencial
de la inteligencia de su hijo/a y a la vez le permitirá formarse
y conocer todo el Programa de Estimulación Basado en Glenn
Doman.

Curso de estimulación temprana de la Inteligencia.
¿Qué son las Inteligencias Múltiples?
Cómo trabajar la Inteligencia Emocional con sus hijos.
Niños/as hiperactivos/as con déficit de atención.
La importancia del bilingüismo en la sociedad actual.
Escuela y nuevas tecnologías: Retos educativos del s.XXI.
Cómo fomentar la responsabilidad de nuestros hijos.
Educar para el esfuerzo.
Hacia la autonomía responsable: frustración y límites.
Asertividad y desarrollo emocional.

Este programa
mejora la atención,
concentración y
memoria.

HORARIOS

Tardes
de 16 a 19h
MODALIDAD 1

Curso de Estimulación temprana
matro-natación
Cursos de Formación para padres

+

+

160€/mes
MODALIDAD 2

Curso de Estimulación temprana
Cursos de Formación para padres

+

130€/mes

