ESTIMULACIÓN TEMPRANA

Inteligencia según Glen Doman
Estamos llevando a cabo un programa de Estimulación para ofrecer oportunidades a
los niños para promover el aprendizaje. Se realiza en las primeras edades del
desarrollo y el objetivo es estimular el sistema nervioso mediante estímulos de
cualquier índole.
Desde el Fray Luis y basándonos en el programa de Estimulación de la Inteligencia de
Glenn Doman, nos apoyamos para ello en su programa físico e intelectual.

PROGRAMA DE DE DESARROLLO BÁSICO
OBJETIVO: nos planteamos evitar o minimizar los problemas de aprendizaje,
especialmente en lectura y escritura que aparecen en estos primeros años y también
trabajar para definir la lateralidad en los niños que tanto influye en los procesos de
lectoescritura. La lateralidad es 1º cerebral y después física, de ahí la importancia de la
estimulación.
El programa físico consta de un circuito básico de estimulación física adaptado a las
edades de los niños, este programa comienza en educación infantil y se realiza
diariamente, ya que en la constancia está la clave para obtener resultados.

PROGRAMA MOVILIDAD
- ARRASTRE
-GATEO
-BIPEDESTACIÓN
-PASO SOLDADO RODILLAS
-PASO SOLDADO

PROGRAMA MANUAL
ESCALERA DE BRAQUEACIÓN
PROGRAMA DE EQUILIBRIO
-ACELERACIÓN
-ROTACIÓN
-BALANCEO

PROGRAMA DE CONOCIMIENTO ENCICLOPÉDICO

El programa enciclopédico, se realiza a través de unidades básicas de inteligencia
formada por tarjetas que representan dibujos o fotografías de gran claridad y
relacionada en la medida de lo posible con los temas que se tratan en el aula.

OBJETIVO: estimular visualmente, aumentar el léxico, fomentar la curiosidad y el
interés por aprender cosas nuevas, sentar las bases para la adquisición de
conocimientos sólidos y por supuesto estimular la inteligencia.
Los bits son unidades de información en forma de tarjeta que se cambiarán cada 15
días, son ofrecidos a los niños de manera visual.
En el caso del 1º ciclo además se incluye información que enriquece la fotografía y por
lo tanto estimula auditivamente también. El procedimiento es rápido y atractivo para
los niños realizándolo a diario y en distintos momentos del día.

Desde el Fray Luis no queremos formar genios, sino niños con
oportunidades para poder elegir libremente su futuro.

