Información MBP “Mamás Bebés Papás”“

Es una actividad pensada para un aprendizaje natural y estimulación temprana a través de un método
flexible y abierto a las vivencias y ritmos de cada niño o niña. En compañía de mamá o papá, y
adaptándonos a cada momento evolutivo, es una forma maravillosa para que vuestro hijo o hija se
adapte y disfrute del ámbito escolar de forma idílica.
Los momentos de aprendizaje tendrán una evolución natural conforme vayan sintiéndose más
familiarizados con el contexto global (personas, espacios, materiales, propuestas, etc.), por lo que
planteamos la inscripción en MBP bajo el convencimiento de permanencia en el curso, y con una
asistencia regular dentro de lo posible, por los condicionantes propios de estas edades.
La mejor opción para que puedas acompañar el inicio de la vida escolar de tu hijo o hija, compartiendo
experiencias maravillosas, disfrutando de su evolución y siendo parte activa de sus primeras ilusiones,
emociones y vivencias en el ámbito educativo.

Dirigido a:.A niños y niñas de 0 a 3 años que quieran traer a su mamá y/o papá a compartir juegos,
actividades, vivencias y experiencias de aprendizaje.
Inscripción: Abierta durante el curso (dependiendo de formación de grupos).
Precio: 135 € /mes
Incluye:
Juego heurístico - Juego creativo - Juego simbólico - Taller de experimentación - Familiarización inglés
Desarrollo psicofísico y motriz - Taller de masaje infantil - Taller de control respiratorio y relajación Alimentación. Familiarización de sabores y gusto - Juegos musicales - Talleres de plástica y creatividad
Disfrute de sombras y títeres - Potenciación de expresión corporal - Propuestas con reciclados
Vivencias sensoriales (olores, sabores, sonidos, texturas, colores, etc.) - Taller de emociones
Horarios: Martes, miércoles y jueves con un horario de 9:30 a 11:30 horas.
Importante: Debe existir un número mínimo de niños/as para la formación de grupo y para garantizar la
calidad del servicio.

