
 

 
 

 

Centro de Educación Infantil Monigotes 
C/ De los Olivos, 20 

28110 Algete 
Madrid 

TF: 91 628 28 04 
Correo electrónico: 

info.monigotes@escuelainfantilmonigotes.es 
 
 

 

 
Te invitamos para acudir a una sesión de nuestros grupos de 
juego donde podrás pasar un rato agradable disfrutando junto 
a tu hijo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CURSO DE ESTIMULACION PARA BEBES   

a partir de la primera semana de vida 
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Ser padres es una de las tareas más difíciles y complejas que 
afrontamos en la vida, por ello, te proponemos pasar un rato 

divertido con tu bebé jugando y aprendiendo a la vez. 

 
 

Se estrechan las relaciones entre padres e hijos 
Aprender jugando y divertirnos juntos 

Dar la oportunidad a los padres de ver cómo sus hijos se 
desenvuelven ante pequeñas dificultades. 

Se fomenta la autoestima 
Hacemos nuevos amigos 

Te volverás más tolerante, comprensivo, creativo y divertido 
 

 
 

TODO UN MUNDO DE SONRISAS De 0 a 3 meses 
Despertar sus sentidos (tan importantes para interpretar el mundo. 
Estimular su sistema digestivo, respiratorio, inmunológico y 
circulatorio con masajes. 
 
CON LA SENSACION A FLOR DE PIEL De 3 a 6 meses 
Fortalecer su musculatura para poder reptar, gatear…y ser grandes 
exploradores. 
Despertar su curiosidad como base para el desarrollo de su 
inteligencia. 
TODO UN MUNDO POR DESCUBRIR De 6 a 9 meses 
 
Motivar al bebé en su desarrollo evolutivo y cognitivo en cuanto al 
sentir, actuar y pensar. Un tiempo para motivar, un tiempo para 
relajar. 

 
CAMPEON DE GATEO De 9 a 12 meses 
 
Juegos para fomentar la concentración, el lenguaje y las relaciones 
con otros niños y adultos.  
El cuerpo del bebé. Cuidados para su espalda y postura corporal. 
Reptar, gatear, ponerse de pie. 
 
Grupos reducidos: máximo 6 niños 
Tiempo: una vez por semana 
 

 
 
Curso basado en los estudios realizados por Elisabeth Fodor y 
Monserrat Morán con grupos de juego sobre la interaccion de los 
bebés con sus padres. 
 

                
 

 

¡¡Anímate y vente a 
nuestra sesión de 
prueba gratuita!! 


