
PROGRAMA ¡CURIOSEAAAAA!

¿Cuál es el objetivo de este programa?
Estimular, a través de todos sus sentidos, la curiosidad natural de niñas y niños por 
aprender.

¿En qué consiste la actividad?
En descubrir nuevas formas de juego, aprender a canalizar emociones y liberar 
tensiones, desarrollar habilidades comunicativas y sociales, favorecer las 
inteligencias múltiples, potenciar talentos y expresarse libremente, todo ello desde 
el respeto propio y a los/las demás.

¿Cómo lo hacemos?
De forma individual y/o en pequeño grupo
Por medio de juegos y actividades de descubrimiento, sencillas y lúdicas, 
respetando los intereses de los/las peques

Edad
De 1 a 6 años.
De 1 a 3 años: individual.
De 3 a 6 años: individual o pequeño grupo de 3 niños/as máximo.

¿Dónde?
Zona de Coia

¿Cuándo?
Horarios de mañana y tarde. Consultar disponibilidad.

¿Cuánto cuesta?
Individual
Sesión individual de 1 hora y media: 20 euros
Por mes:
1 sesión de 1 hora y media a la semana: 60 euros
Dos sesiones de 1 hora y media a la semana: 80 euros

Colectivo
Sesión grupal de 1 hora y media: 10 euros/niño/a
Por mes:
1 sesión de 1 hora y media a la semana: 30 euros
Dos sesiones de 1 hora y media a la semana: 50 euros
 * También disponemos de bonos-regalo.
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TEMPORALIZACIÓN DE UNA SESIÓN TIPO

Recibimiento y saludo a los/las peques (crear nuestro propio saludo)
Diálogo inicial: ¿Cómo vienen?
Relajación a través del movimiento para centrarnos mejor en la siguiente actividad
Actividad de descubrimiento: ver la vida a través de una lupa (descubriremos 
detalles insospechados de cosas inertes y de seres vivos y a través de preguntas 
estimularemos la capacidad de predicción y la imaginación de los/las peques)
Relajación a través de mandalas, música y otras técnicas.
¿Qué se llevan?
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