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¿A QUIÉN VA¿A QUIÉN VA¿A QUIÉN VA      
DIRIGIDO?DIRIGIDO?DIRIGIDO?
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Los centros de estimulación temprana tiene como finalidad
desarrollar al máximo las capacidades psíquicas, motrices,
emocionales y sociales de niños aprovechando la capacidad de
adaptación y la facilidad para el aprendizaje que caracterizan a su
cerebro dotándoles de habilidades que necesitarán en su futuro.

Está dirigido principalmente a bebés/niños de entre 0 y 6
años. Alguna de las actividades han sido programadas para
que asistan niños de hasta 12 años.

¿QUÉ ES?¿QUÉ ES?¿QUÉ ES?      

UBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓN C/ Enrique Jardiel Poncela, 8                    680 698 294            



NEWBORN GYMNEWBORN GYMNEWBORN GYM   

El newborn gym optimiza las funciones cerebrales en ámbitos afectivo,
mental y físico, además incrementa la fuerza de su musculatura y refuerza
la flexibilidad natural del bebé. En estas sesiones participan los padres,
fortaleciendo el vínculo entre padres-bebé.

Bebés de 0-10 meses acompañados por uno de sus progenitores
Dirigido a:

Plazas: 48  
Días: lunes, martes, jueves y viernes
Horario: 11.00 horas y  12.00 horas
Ubicación: C/ Enrique Jardiel Poncela, 8



BABY GYMBABY GYMBABY GYM   

El baby gym optimiza las funciones cerebrales en ámbitos afectivo,
mental y físico, además incrementa la fuerza de su musculatura y refuerza
la flexibilidad natural del bebé. Por otro lado, se fomenta la estimulación
motriz, cognoscitiva, táctil y socio-afectiva del bebé.

Bebés de 10 meses-2 años acompañados por uno de sus progenitores
Bebés de 2 años-3 años sin acompañamiento

Dirigido a: 

Plazas: 24 
Días: miércoles y jueves
Horario: 10.00 horas y  11.00 horas
Ubicación: C/ Enrique Jardiel Poncela, 8



Bebés de 10-2 años con acompañamiento de uno de sus progenitores
Bebés de 2 -3 años sin acompañamiento

Dirigido a: 

Plazas: 24 
Días: lunes y jueves
Horario: 11.00 horas, 12.00 horas y 17.00 horas
Ubicación: C/ Enrique Jardiel Poncela, 8

La estimulación intelectual a través de juegos basados en las matemáticas y
lectura, sirve para el desarrollo de sus habilidades cognitivas y les prepara
para su vida escolar fomentando la autonomía y socialización.

BABY MÁSTER INTELECTUALBABY MÁSTER INTELECTUALBABY MÁSTER INTELECTUAL



Bebés de 0-10 meses con acompañamiento de uno de sus progenitores
Bebés de 10-2 años con acompañamiento de uno de sus progenitores
Bebés de 2 -3 años sin acompañamiento

Dirigido a: 

Plazas: 18
Días: lunes, miércoles y viernes
Horario: 18.00 horas
Ubicación: C/ Enrique Jardiel Poncela, 8

La música proporciona tranquilidad y calma en momentos de estrés, por ello su
utilización con bebés tiene beneficios como estimular la inteligencia emocional,
fortalecer lazos afectivos y proporcionar un mayor sentido del equilibrio,
fundamental cuando empiezan a andar.

BABY MUSICBABY MUSICBABY MUSIC



Bebés de 0-10 meses con acompañamiento de uno de sus progenitores
Bebés de 10-2 años con acompañamiento de uno de sus progenitores
Bebés de 2 -3 años sin acompañamiento

Dirigido a: 

Plazas: 18
Días: lunes, miércoles y viernes
Horario: 18.00 horas
Ubicación: C/ Enrique Jardiel Poncela, 8

El arte hace que el niño se exprese a través de diferentes elementos,
estimula la creatividad y la imaginación pudiendo manifestarse libremente y
guiándoles en su expresión artística.

BABY ARTBABY ARTBABY ART



Bebés de 6 meses-2 años con acompañamiento de uno de sus progenitores
Bebés de 2 -3 años sin acompañamiento
Niños de 3-5 años sin acompañamiento

Dirigido a: 

Plazas: 18
Días: lunes, martes y viernes
Horario: 17.00 horas
Ubicación: C/ Enrique Jardiel Poncela, 8

CLASES DE INGLÉS DE INMERSIÓN PARA BEBÉSCLASES DE INGLÉS DE INMERSIÓN PARA BEBÉSCLASES DE INGLÉS DE INMERSIÓN PARA BEBÉS
El objetivo principal de la actividad es familiarizar a los niños y niñas desde
pequeños con el inglés. Un profesor certificado, nativo o bilingüe, interactuará
con bebés y familias en busca del aprendizaje de una segunda lengua de forma
natural y divertida.



TALLER MONTESSORITALLER MONTESSORITALLER MONTESSORI

Bebés de 1-3 años 
Niños de 3-6 años 

Dirigido a: 

Plazas: 36
Días: martes, miércoles y viernes
Horario: 16.00 horas y 17.00 horas
Ubicación: C/ Enrique Jardiel Poncela, 8

El método Montessori se caracteriza por proveer un ambiente preparado:
ordenado, estético, simple, real, donde cada elemento tiene su razón de ser
en el desarrollo de los niños, quienes se comprometen en un trabajo
interesante, elegido libremente, que propicia prolongados períodos de
concentración que no deben ser interrumpidos



CLASES DE CHINOCLASES DE CHINOCLASES DE CHINO

Bebés de 2-3 años 
Niños de 3-6 años 
Niños de 6-9 años 
Niños de 9-12 años

Dirigido a: 

Plazas: 36
Días: lunes, miércoles y jueves
Horario: 17.00 horas y 18.00 horas
Ubicación: C/ Enrique Jardiel Poncela, 8

Las clases de chino se imparten de manera lúdica haciéndolas muy atractivas
y dinámicas. Se caracteriza por ser un idioma gramaticalmente sencillo que
facilita su aprendizaje a través de canciones y juegos.



Niños de 6-9 años 
Niños de 9-12 años
Niños de 12-14 años

Dirigido a: 

Plazas: 36
Días: lunes, miércoles y viernes
Horario: 17.00 horas y 18.00 horas
Ubicación: C/ Enrique Jardiel Poncela, 8

Un acercamiento a las herramientas informáticas y aprendizaje de las nuevas
tecnologías utilizando una metodología teórica y práctica.

TALLER DE INFORMÁTICATALLER DE INFORMÁTICATALLER DE INFORMÁTICA



Niños de 3 años 
Niños de 4 años
Niños de 5-6 años

Dirigido a: 

Plazas: 36
Días: martes y jueves
Horario: 16.00 horas, 17.00 horas y 18.00 horas
Ubicación: C/ Enrique Jardiel Poncela, 8

La práctica del ajedrez reúne una serie de herramientas muy válidas para el
desarrollo personal e intelectual  ya que enseña a pensar, refuerza la atención,
la memoria visual, la concentración, el pensamiento lógico y el rigor mental.

AJEDREZ INFANTILAJEDREZ INFANTILAJEDREZ INFANTIL



Niños de 3 -6 años
Niños de 6-9 años
Niños de 9-12 años

Dirigido a: 

Plazas: 24
Días: martes, jueves y viernes
Horario: 17.00 horas, 18.00 horas y 19.00 horas
Ubicación: C/ Enrique Jardiel Poncela, 8

Este  taller esta orientado al desarrollo de nuevas habilidades individuales y
colectivas, estimulación del pensamiento creativo y la capacidad de innovar de
una forma autónoma y proactiva para que aprendan a tomar sus propias
decisiones mediante el juego y la participación activa.

TALLER DE EMPRENDIMIENTOTALLER DE EMPRENDIMIENTOTALLER DE EMPRENDIMIENTO   



Bebés de 6 meses-3 años con acompañamiento de uno de sus progenitores
Niños de 3-6 años 

Dirigido a: 

Plazas: 12
Días: martes y jueves
Horario: 18.00 horas
Ubicación: C/ Enrique Jardiel Poncela, 8

Los cuentacuentos sirven para estimular el desarrollo del lenguaje oral,
fomentar la creatividad, curiosidad e imaginación. Además, consiguen
mejorar la atención de los niños y les crea interés en determinada lecturas.

TALLER CUENTACUENTOSTALLER CUENTACUENTOSTALLER CUENTACUENTOS



ROBÓTICAROBÓTICAROBÓTICA

Niños de 6-9 años
Niños de 9-12 años

Dirigido a: 

Plazas: 18
Días: sábado
Horario: 10.00 horas, 11.00 horas y 12.00 horas
Ubicación: C/ Enrique Jardiel Poncela, 8

La robótica es una herramienta pedagógica innovadora que desarrolla el
pensamiento lógico a través de estructuras de programación, potencia
las habilidades de liderazgo por la dinámica del trabajo grupal y
estimula la creatividad mediante el diseño y la resolución de problemas.



Actividad que influye positivamente en la autonomía y mejora la
flexibilidad muscular, así como la movilidad de las articulaciones. Además,
proporciona mayor coordinación y equilibrio, así como bienestar físico.

Niños de 6-12 años
Dirigido a: 

Plazas: 6
Día: miércoles 
Horario: 19.00 horas
Ubicación: C/ Enrique Jardiel Poncela, 8

PILATESPILATESPILATES



Es una manera divertida y fácil de ejercitar la actividad física desarrollando
habilidades psicomotrices, capacidades corporales, rítmicas y expresivas
desde la diversión y el trabajo grupal. Se realizarán distintos bailes de salón,
desde los más clásicos hasta otros como de tipo latino. 

BAILES DE SALÓNBAILES DE SALÓNBAILES DE SALÓN

Niños de 6-12 años
Dirigido a: 

Plazas: 6
Día: viernes
Horario: 19.00 horas
Ubicación: C/ Enrique Jardiel Poncela, 8



Niños de 6-12 años
Dirigido a: 

Plazas: 6
Día: sábado
Horario: 18.00 horas
Ubicación: C/ Enrique Jardiel Poncela, 8

Las manualidades deben entenderse como un medio más de expresión personal
y grupal, en donde no debe primar la importancia del resultado, sino el proceso
creativo y participativo.  A través de la expresión plástica se conforma una
mente creativa.

TALLER DE MANUALIDADESTALLER DE MANUALIDADESTALLER DE MANUALIDADES



Espacio cultural donde los asistentes visionarán una película en inglés, después de la
proyección los niños y niñas completarán, en común y de manera guiada, un dossier
con preguntas en inglés sobre la película. Se fomentará la atención, el desarrollo de
vocabulario y la parte auditiva.

Niños acompañados por sus progenitores
Dirigido a: 

Plazas: 15
Día: sábado
Horario: 17.00 horas
Ubicación: C/ Enrique Jardiel Poncela, 8

CINEFÓRUM INFANTIL EN INGLÉSCINEFÓRUM INFANTIL EN INGLÉSCINEFÓRUM INFANTIL EN INGLÉS



NORMAS DE ACCESONORMAS DE ACCESONORMAS DE ACCESO   

Uso obligatorio de la
mascarilla para mayores de

6 años

Uso obligatorio 
de hidrogel

Mantener 1,50 m de
distancia de seguridad


