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- A quién va dirigido?: a bebés desde 3
hasta 36 meses.
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- ¿Cómo?: dos sesiones semanales de 45
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Siendo ellas, los pilares sobre

eficaces” (Susan Ludington EE.UU)
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permite conocer mejor al niño y

nace.
¿ Po r

Las familias acompañarán a

desarrollo del cerebro. La estimulación

profesionales. 

- ¿Quién acompaña el proceso?: Begoña
Rodríguez y Ángela García-Junco,

conseguirlo.

profesoras de Infantil, expertas en
Estimulación Temprana y desarrollo
psicoevolutivo y motórico de los niños/
as de 0 a 6 años.
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¿Dónde? Colegio BVM Irlandesas
Ntra Sra de Loreto
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Ipsum purus pede, aliquet sed auctor, imperdiet arcu per
diam dapibus libero duis. Enim eros in vel, dolor ac
adipiscing amet bibendum nullam, massa lacus molestie
ut libero nec, diam et, pharetra sodales eget, feugiat
ullamcorper id tempor eget id vitae. Enim ibendum
nullam, in vel, volutpat nec pellentesque leo, temporibus
scelerisque nec.
Mauris pretium eget aliquet, lectus tincidunt. Porttitor
mollis imperdiet libero dolor ac adipiscing amet
bibendum nullam, libero nec, diam et, pharetra sodales
eget. Enim temporibus scelerisque nec.
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¿Sabías que…?

“Cualquier niño tiene, en el
momento de nace, una inteligencia
potecial mayor que la que
Leonardo da Vinci utilizó en toda
su vida” 


(Glenn Doman, fundador de los
Institutos del Potencial del
Desarrollo Humano. EE.UU)

