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01 Introducción
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Baby Active 0-2 años  Baby Ready 2-3 años 

Baby Active está dirigido 
a bebés de 0 a 2 años con 
el objetivo de estimular a 
los peques y formar a sus 
familias para que puedan 
desarrollar las actividades 
y ejercicios aprendidos en 
sus hogares.

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.

Los programas Baby NENOOS han sido diseñados bajo nuestro enfoque de educación 
integral MIND+BODY+EMOTION

Baby NENOOS es un método novedoso y divertido de estimulación temprana dirigido 
a niños de entre 0 y 3 años. Se compone de dos programaciones diferentes dirigidas a 
dos grupos de edad:

Mind Body Emotion

               
           EL MÉTODO NOVEDOSO Y DIVERTIDO DE EDUCACIÓN TEMPRANA PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS



02Objetivos y beneficios 
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El objetivo prioritario es desarrollar el potencial cognitivo, físico y emocional 
de los niños desde edades tempranas. Numerosos estudios científicos indican 
que durante los tres primeros años de la infancia se crean billones de conexiones 
neuronales. Por lo tanto, que los niños reciban en este primer periodo una 
adecuada estimulación puede tener efectos beneficiosos durante toda la vida.

Sentamos unas buenas bases emocionales, sociales, motrices y cognitivas que 
favorezcan el desarrollo personal y contribuyan a la felicidad de los niños y sus 
familias.

> Potenciamos el juego como actividad mediadora del aprendizaje.

> Generamos espacios de exploración y relación optimizados a 
rangos de edad concretos.

> Desarrollamos un buen autoconcepto. Niños seguros, valiosos 
y felices.

> Fomentamos la curiosidad y alegría por descubrir y aprender.

> Apoyamos la creacion de las primeras rutinas y 
experiencias.
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03 Baby Active 
0-2 años
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El programa Baby Active se compone de cuatro módulos de dos meses de duración 
cada uno, en los que se trabajan aspectos fundamentales para el desarrollo integral 
del niño. En cada módulo el objetivo es acompañar a los bebés y a sus familias en 
un proceso de aprendizaje que tiene como objetivo estimular adecuadamente a 
los peques y formar a sus padres para que puedan desarrollar las actividades y 
ejercicios en sus hogares.
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          Módulo 1  
EL MASAJE INFANTIL

Módulo 2 
GIMNASIA Y YOGA PARA BEBÉS

          Módulo 3  
LA ESTACIÓN DE LOS SENTIDOS. 
Circuito de estimulación sensorial

Módulo 4 
JUEGOS EDUCATIVOS PARA BEBÉS. 
Doman, Bits de inteligencia y Flash Cards.
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03Baby Active 
Módulo 1
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Módulo 1. El masaje para bebés

Técnica sutil y agradable, que a través del tacto nos permite comunicar con
el mundo corporal y emocional del bebé.

> Sesión 01. Movimientos de piernas y pies
> Sesión 02. Movimientos de abdomen
> Sesión 03. Movimientos de pecho y brazos
> Sesión 04. Movimientos de cara y espalda
> Sesión 05. Estiramientos
> Sesión 06. Los reflejos
> Sesión 07. Masaje intuitivo y masaje indirecto
> Sesión 08. El masaje a través del juego y situaciones especiales

Beneficios
• Refuerza el vínculo materno-filial

• Mejora la autoestima del bebé

• Regula y refuerza las funciones 
respiratoria, circulatoria y 

gastrointestinal 
y mejora el sueño
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03 Baby Active
Módulo 2
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Módulo 2: Gimnasia y Yoga para bebés

Rutina de movimientos que ayudan al niño a tomar conciencia de su 
esquema corporal y fortalecer su musculatura.

> Sesión 01. El tono
> Sesión 02. El ritmo
> Sesión 03. El espacio
> Sesión 04. Yoga para bebés I
> Sesión 05. Yoga para bebés II
> Sesión 06. Shiatsu para bebés I
> Sesión 07. Shiatsu para bebés II
> Sesión 08. Sesión integrada

Beneficios
• Favorecer el equilibrio y mejorar la

coordinación

• Favorecer la autonomía del niño

• Fortalecer la musculatura
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03
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Baby Active
Módulo 3

Módulo 3: La estación de los sentidos

Aprendemos lo que experimentamos activamente. Para ello, potenciamos la 
estimulación sensorial a través de estímulos visuales, auditivos, olfativos, 
táctiles y gustativos variados, que facilita la interacción con el entorno y el 
mundo cognitivo del niño.

> Sesión 01. El oído
> Sesión 02. El tacto
> Sesión 03. El olfato
> Sesión 04. El gusto
> Sesión 05. La vista
> Sesión 06. Estimulación de la comunicación
> Sesión 07. Estimulación prioritaria por edades
> Sesión 08. Estimulación por rincones

Beneficios
• Lograr que el niño se haga consciente de sus

posibilidades sensoriales

• Mejorar la capacidad de discriminación de
los estímulos sensoriales mediante

experiencias que pongan en juego vista, oído, tacto, 
gusto y olfato

• Facilitar el conocimiento de los objetos a
través del contacto y manipulación de los mismos

• Progresar en el desarrollo de la
estructuración de información recibida por

los distintos canales sensoriales
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03 Baby Active
Módulo 4
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Módulo 4: Juegos educativos para bebés

El juego es la práctica principal que usa el niño para expresarse, elaborar 
situaciones para aprender y para crecer (iniciación a la lectura, bits de 
inteligencia y flash cards). En las sesiones se trabaja a través actividades 
asociadas a:

> El ritmo y la música
> Lectura para bebés
> Matemáticas para bebés
> Conocimientos enciclopédicos
> Danza
> El juego libre
> Los juegos de construcción
> Los juegos en equipo
> Cuentos para bebés

Beneficios
• Estimula la creatividad, expresividad

y comunicación

• Potencia a los padres como fuente
prioritaria de aprendizaje

• Promueve la alegría y motivación por
aprender
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04Baby 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 
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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, reco-
nocimiento 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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04 Baby Ready
Estructura de una sesión tipo
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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. Enriqueci-
miento 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.



05Calidad
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Baby NENOOS es un programa diseñado e impartido por profesionales del mundo de la 
educación, cualificados y formados en el método NENOOS

CONTAMOS CON RECURSOS MATERIALES ADAPTADOS A LAS DIFERENTES 
EDADES Y ÁREAS DE TRABAJO:

> Psicomotricidad

> Emocional y social

> Desarrollo socioemocional

> Capacidades cognitivas

> Juego
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06 Somos NENOOS
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Nuestra misión
Nuestra misión es educar a niños 
teniendo como objetivo que sean felices 
y capaces. Creemos en un desarrollo 
integral a través de experiencias 
positivas que les permitan desarrollar un 
buen autoconcepto y sentirse seguros, 
autónomos, creativos y valiosos.

Nuestros valores
• Como empresa pionera en el sector 

de la educación, trabajamos de forma 
interdisciplinar para desarrollar un 
I+D+I continuo.

• En NENOOS concebimos la educación 
como un proceso continuo y 
permanente de enriquecimiento desde 
edades tempranas.

• Conscientes de la importancia que 
tienen las empresas como pieza 
fundamental para desencadenar un 
cambio social, NENOOS colabora con 
UNICEF en el programa de escolari-
zación “Schools for Africa”.

Desde nuestra sede central en A Coruña 
trabajamos para desarrollar un I+D+I 
propio a la vez que nos concentramos 
en  proporcionar una atención persona-
lizada a todos  nuestros clientes y cola-
boradores.

El equipo de trabajo es un pilar clave en 
NENOOS y el personal está en continuo 
proceso de formación para conseguir 
alcanzar nuestros objetivos de máxima 
calidad y servicio óptimo.

Nuestro objetivo es el de maximizar 
las posibilidades de éxito personal, 
mejorar el rendimiento académico para 
así evitar el fracaso escolar y contribuir 
a la mejora de la educación en sentido 
amplio.





www.nenoos.es • Síguenos a través de:


