
Baby Ready
2-3 años
Baby Ready es un programa educativo dirigido a niños de 2 a 3 años  que a través del juego sienta 
las bases del aprendizaje para la iniciación al cole.

Trabajamos e interactuamos en pequeños grupos siendo el juego el medio para alcanzar su pleno 
desarrollo. Nos centramos en estimular y enriquecer los procesos madurativos de cada niño, 
respetando su individualidad y su momento evolutivo. La adquisición de aprendizajes tempranos 
supone aprender más, mejor y más rápido en el futuro.

Este programa se  enmarca bajo nuestro enfoque integral MIND + BODY + EMOTION 

PROGRAMAS NENOOS: BABY NENOOS

Los objetivos fundamentaes de este programa son:

> Potenciamos los aprendizajes sensoriales y motrices con nuestro programa Brain&Move.

> Conocemos y aprender a través del aprendizaje manipulativo y bits de inteligencia.

> Desarrollamos capacidades cognitivas básicas: observación, atención, reconocimiento y memoria.

> Desarrollamos el lenguaje y comunicación, así como la socialización.

> Asentamos las bases de la lectura y asamblea. 

> Adquirimos hábitos adecuados para fomentar la autonomía.

> Desarrollamos la creatividad y expresividad del juego y actividades artísticas.

> Potenciamos aspectos relacionados con la inteligencia emocional.

Mind Body Emotion
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Brain&Move: Programa de psicomotricidad propio que se apoya en sistemas de aprendizaje 
basados en el movmiento con el objetivo de relajarnos, encontrar el ritmo natural de aprendizaje 
y aumentar la energía y motivación.

Writing: Actividades de dibujo y pre-escritura encaminadas a una buena adquisición del 
movimiento de pinza y manejo del pincel, lápiz, ceras…Adquisición de la coordinación mano-ojo y 
desarrollo de motricidad fina.

Aprendizaje manipulativo y aproximación a las matemáticas: 
Actividades y materiales para despertar la curiosidad por el entorno más próximo favoreciendo la 
observación directa y el aprendizaje por la experiencia.

Rincón de juego: Juegos educativos para el desarrollo de capacidades específicas, 
adecuadas a su edad y a su ritmo de desarrollo.

Atención y memoria: Actividades encaminadas a promover la observación, atención y 
memoria.

Fomento de la lectura con actividades de prelectura y cuenta cuentos. Enriquecimiento 
del desarrollo lingüístico mediante canciones, poesías y cuentos.

Emociones y asamblea: Todos los días aprendemos a escuchar, comprender 
y comunicarnos a través de juegos, canciones y dibujos.

Bits de inteligencia: Trabajaremos palabras, cantidades y números 
para fomentar la atención y percepción, así como el interés por aprender 
cosas nuevas ampliando su vocabulario.

Autonomía: Fomentamos la autonomía y responsabilidad de nuestros 
alumnos incentivándolos para ordenar y responsabilizarse de los materiales 

propios y del aula.

Estructura de una sesión tipo


