
QUÉ FAVORECE EL
PROTOCOLO  NET?

Neuroestimulación

Temprana de 0 a 15 meses  

 Masaje infantil

Taller sensorial

Taller neuroestimulación 

 Bilingüe Temprana

Musicoterapia

NEURO
ESTIMULAR!

¡ES MOMENTO DE

CONTÁCTANOS

www.sitioincreible.com

NUESTROS
SERVICIOS

3187727308
BARRIO JARDIN MOCOA -PUTUMAYO

CONVENIO SAGRADA FAMILIA SCHOOL

Porque favorece el desarrollo del
cerebro y por lo tanto de la
inteligencia en las niñas y niños. El
desarrollo de la inteligencia
comienza desde el primer día de
vida, y es necesario alimentarla con
estimulación a diario desde ese
mismo momento. Toda la
estimulación que reciba la niña y
niño en los primeros años de vida le
servirá de base para más adelante.

@neuro_estimulaciontemprana
@neuroestimulamos

Ma. Cristina E

PAPITO Y/O MAMITA
CON SU BEBÉ

ASISTEN



Estimular al bebe durante su alimentación
Actividades para levantar y controlar la cabeza
Actividades estimular para brazos y piernas
Actividades estimulación motor fino
Actividades sensoriales: estimulando sus sentidos
Actividades de estimulación de lenguaje
y desarrollo social.

MOTOR GRUESO
MOTOR FINO
LENGUAJE
SOCIOAFECTIVO
SENSORIAL

PROGRAMA
NET

¿QUIÉNES
SOMOS?

¿QUÉ AREAS 
DESARROLLAMOS?

Nuestro programa de ejercicios de

Estimulación Temprana va dirigida a las

edades  comprendidas entre  0 a 15 meses  y

A partir de los 18 meses iniciamos su etapa

en K1  de Estimulación Temprana en

Sagrada Familia School.

Los estímulos son todas las cosas que nos rodean;
como por ejemplo: un sonido, un juguete, una
caricia, una voz, una planta, un olor, el sol, la luz y
muchas cosas más. Y se le llama “Temprana” por
que los estímulos son brindados a los niños o
niñas desde recién nacidos hasta los 5 primeros
años de vida. Por lo tanto la “Estimulación
Temprana” es un conjunto de ejercicios, juegos y
otras actividades que se les brinda a los niños y
niñas de manera repetitiva en sus primeros años
de vida, con el objetivo de desarrollar al máximo
sus capacidades físicas, emocionales, sociales y de
aprendizaje.

NEURO

ESTIMULACION TEMPRANA
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Estimular  la posición parado sin apoyarse  y
dar algunos pasos
Ayudar a iniciar el lenguaje hablado
Iniciar  en el garabato.
Estimulación sensorial

4 A 6 MESES:

Desarrollar el sentido  del equilibrio y orientación
en el espacio
Propiciar que el niño adopte la posición sentado
Potenciar  la percepción a través de los sentidos.

7 a 9- MESES:

Pasar posición de echado a sentado
Inicio a la posición de gateo
Desarrollando habilidades motoras finas 
Desarrollo sensorial

ARRASTRARME, RODAR Y GATEAR
AYUDARÁN A DESARROLLAR MI

CEREBRO

SEIS MESESITOS YA QUIERO
SENTARME

APROVECHO CADA MOMENTO PARA
INTERACTUAR Y HABLAR AL NIÑO!

Estimulamos equilibrio al caminar
Estimulando coordinación , lenguaje 
 Estimulamos area social y sensorial.

LOS OBSTACULOS AL CAMINAR, 
AYUDARÁN AL NIÑO A PENSAR!

13 a 15 MESES

10 a 12  MESES:

0 a 3 MESES:


