DOCENTE
CARLOTA LÓPEZ-PEREDO

BRAIN GYM® 104 – LOS 26 MOVIMIENTOS
DE BRAIN GYM
CURSO OFICIAL 16h créditos

Especialista en Neuroeducación,
Bioquímica, PT, representante
internacional de Brain Gym®,
instructora de MBL® - Bloques de
Construcción; y formación en
integración de reflejos y MNRI® y
Pedagogía Sistemática.

16 Y 17 DE NOVIEMBRE EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
¿Por qué no todos los niños y niñas aprenden igual y al mismo ritmo? ¿Por qué
mi hijo/alumno no comprende lo que lee? ¿Y por qué no es capaz de
responder en un examen a cosas que sé que sí se sabe? Pero, sobre todo,
¿cómo puedo ayudar a Luis desde clase con algo fácil y sencillo, y lo más
importante, que le resulte útil?
Brain Gym® es un programa educativo que ayuda, de forma sencilla y
divertida a través de fáciles movimientos, a mejorar las capacidades de
aprendizaje de los alumnos: lectura, escritura, comprensión y razonamiento,
además de comunicación, manejo del estrés o superación de un examen. De
esta forma se liberan sus bloqueos.
En este curso de introducción al programa Brain Gym® aprenderás las bases
teóricas más importantes de eta metodología y los 26 movimientos. Verás
cómo aplicar los movimientos en casa y en el aula para mejorar el aprendizaje
y la autoestima del niñ@.
CONCRETAMENTE PODRÁS:
- Entender lo que está en la raíz de muchas de las dificultades de
aprendizaje y saber qué hacer al respecto.
- Experimentar los 26 movimientos de Brain Gym® y aprender cómo sacar
el máximo provecho de cada uno.
- Explorar las Tres Dimensiones del aprendizaje desde el enfoque del
movimiento.
- Descubrir los principios de Brain Gym, la atención plena y el PACE.
- Experimentar cómo Brain Gym® prepara el sistema mente-cuerpo para
el enfoque, organización, participación, comunicación, relación positiva
con uno mismo y con otros, coordinación física, habilidades cognitivas y,
especialmente, en la lectura.
- Ayudar a tu hij@/alumn@ ante una dificultad de aprendizaje como
dislexia, dispraxia, déficit de atención e hiperactividad, lectoescritura,
exámenes, razonamiento matemático, concentración, memoria,
comportamiento, rendimiento, coordinación, organización, etc.
- Aprender a incorporar las actividades de Brain Gym de una manera
natural y divertida en:
 En el día a día del aula.
 En casa.
- Conocer cómo modificar las actividades de Brain Gym para necesidades
especiales:
 Infantil
 Primaria
 Secundaria

PRECIO
240 € (de los cuales 20€ se
pagarán por adelantado en
concepto de reserva de plaza).

FECHA Y LUGAR
Sábado 16 Noviembre:
9h30 a 14h00 y de 15h30 a
19h30
Domingo 17 Noviembre:
9h30 a 14h30
C/Gravina 11, 35010, Las Palmas
de Gran Canaria

ORGANIZAN

INFORMACIÓN
RECIBIRÁS:
Libro oficial “Brain Gym® Movimientos para mejorar en tu vida” escrito por
Paul Dennison.
Acreditación nacional e internacional útil para las formaciones de Facilitador
de los 26 movimientos así como Instructor/Consultante de Brain Gym®

693 322 875
info@crecerensalud.com

