
17 de julio hasta

29 de agosto 2021

¡Es TIEMPO de 

divertirnos!

Curso Libre 



Presentación

17 de julio hasta 29 de agosto 2021

Objetivo general

¡Es TIEMPO de 

divertirnos!

Ofrecer una oportunidad de enriquecer y apoyar la vida del bebé y los niños a través de un ambiente cálido y diferente, mediante

juegos, ejercicios, actividades y experiencias que favorezcan el desarrollo de habilidades sociales, sensoriales, motoras,

comunicativas y cognitivas.

Favorecer un espacio, donde los bebes puedan

familiarizarse y explorar con diferentes estímulos en la

sesión. Así como promover el cambio de posiciones y

ajustes propios de la edad a través de juegos

sensoriales y motores, con distintos elementos, de

igual forma generar actividades variadas para

desarrollar habilidades sensoriales, motoras,

comunicativas, cognitivas y lingüísticas.

Desarrollar en los bebés todos los estímulos que lo animen a desplazarse (agarrar

objetos, descubrir la relación causa-efecto, comunicarse con los demás, así como la

motricidad fina que será crucial en esta etapa, y en la cual el bebé muestra gran interés

por las cosas que papá y mamá saben hacer con las manos. Y que ellos observarán e

intentará imitarlos. El gateo, además de fortalecer las piernas, los brazos y fomentar el

conocimiento corporal, permite que el niño se vuelva independiente. Además, fortalece

también, huesos y músculos, y permite que se familiarice con lo que encuentra a su

alrededor.

Metodología

Horario.  10:00 a 11:00 am
Dirigido a:  6 a 12 meses 



¡Te esperamos!

Costos

17 de julio hasta

29 de agosto 2021

Más información

320-207-4496

wilson.mosquera@

p.correosanbartolo.edu.co

Iniciamos el 

Sábado 4 de 

septiembre 

2021

¡Es TIEMPO de 

divertirnos!

$430.000

(Valor semestre)

*No incluye material

Requisitos

Kit de bioseguridad 

de manera personal.

Para todas las sesiones, se requiere

la presencia de uno de los padres o los

dos; esto con el fin de estimular el

vínculo afectivo, seguridad y

confianza en los niños y niñas.

Material de trabajo 

*Será solicitado por el 

profesor una vez inscrito.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lS-01PDSnkaGvCpMYGAQdOHdg0JjAxlOvBxxVhwuw_lUMVBBRzlFNDk0U1BBV0M3OVU0RVFBSlc2VC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lS-01PDSnkaGvCpMYGAQdOHdg0JjAxlOvBxxVhwuw_lUMVBBRzlFNDk0U1BBV0M3OVU0RVFBSlc2VC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lS-01PDSnkaGvCpMYGAQdOHdg0JjAxlOvBxxVhwuw_lUMEdHR0I2UUZZNFlaWDhER1I5Wk9aVjBUVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lS-01PDSnkaGvCpMYGAQdOHdg0JjAxlOvBxxVhwuw_lUMEdHR0I2UUZZNFlaWDhER1I5Wk9aVjBUVi4u
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