
Mini 360
Mini 360 es un curso, pionero en España, para niños de entre 3 y 5 años. Los objetivos 
principales son la estimulación y el desarrollo cognitivo, sensorial y motriz mediante juegos, 
canciones, ejercicios y actividades orientadas a despertar y aprovechar su potencial y talento 
e introducir al niño en un método de aprendizaje integral, logrando que el niño consiga: 

1. Visión positiva de la escolarización y el aprendizaje,  automotivación para la adquisición 
de conocimiento y el desarrollo personal y social. Apostando siempre por el refuerzo positivo 
y el juego como vehículo de aprendizaje. 

2. Formación integral. Esto supone el desarrollo de capacidades intelectuales y motrices, 
capacidades de integración y relación social, y capacidades afectivas y emocionales. Para 
ello contamos con profesionales con experiencia y con una metodología y rutinas que se 
asientan en la combinación de Brain & Move, ábaco Soroban y trabajo en grupo de gestión de 
emociones y habilidades sociales como hilo conductor para el desarrollo de las capacidades 
del niño de forma progresiva. 

3. Nuestro principal objetivo con los más pequeños es la estimulación y, en especial, la 
ejercitación de mecanismos atencionales como base de cualquier proceso cognitivo. Para 
ello recurrimos al trabajo del concepto de número y cantidad con el ábaco y el aprendizaje 
a través del movimiento con Brain & Move, además de numerosos juegos para mejorar la 
atención, memoria, coordinación, lateralidad, expresividad y creatividad.

PROGRAMAS NENOOS: MINI 360

> BRAIN & MOVE: Trabajo corporal como puesta a punto que nos ayuda a relajarnos, encontrar el ritmo natural 
de aprendizaje y empezar las clases motivados.

> ROLE PLAYING EMOCIONAL: Buscamos potenciar el crecimiento personal de nuestros alumnos con el  
ánimo de promover el pensamiento creativo y la gestión de emociones.

> SPEED WRITING: Práctica dirigida a la adquisición de destreza y rapidez en la escritura.

> PRÁCTICA MANIPULATIVA: Enseñanza y práctica del método de manipulación del ábaco y otros 
instrumentos y materiales para la asimilación de nuevos aprendizajes.

> CÁLCULO CON ÁBACO: Automatización del uso del ábaco, aprendizaje de reglas matemáticas y práctica 
de operaciones.

> ANZAN (CÁLCULO MENTAL): Representación visual del ábaco, para poder calcular en imaginación.

> DICTADO: Fomenta la atención, rapidez de procesamiento auditivo y agilidad motora.

> FLASH CARDS: Ejercitación de la percepción y memoria visual.

> HABILIDADES SOCIALES Y DEBATE: Iniciar al niño en el desarrollo de una escucha activa, lograr una 
mejor comunicación y reflexionar con otros alumnos de un modo creativo.

> JUEGOS Y DINÁMICAS: Consolidación de forma lúdica y positiva de lo aprendido en la clase (dinámicas de 
grupo y juegos grupales).


