
Pide más información en  95 511 63 92 / 651 999 800 

www.neuropsicologoensevilla.com 

C/ Escultor Duque Cornejo 2 1º Oficina 5, 41500,  

Alcalá de Guadaíra, Sevilla. 

El verano… ¡En ISANEP! 

La primera escuela de verano basada en la 
neuroeducación 

 
 

ESTIMULACIÓN y refuerzo de las 
habilidades cognitivas 
lunes 1 de julio 
 
viernes 26 
 
18 días laborables individuales, 6 días 
cada una.     2 días las tres juntas 
 
10% a pagar a  Isabel. 
 
180€ mes completo 4 semanas julio 
 
primera o segunda quincena 95€ 
 
una semana a elegir 55€ 
 
estimulacion cognitiva, social y 
emocional 
neuroeducacion  
 
impartido por psicologos, 
neuropsicologos y logopedas 
 
contenidos adaptados a niveles de 
edad: 
 
Nivel 1: 3 a 6 años 
 
1. Taller de estimulación y desarrollo 
en la primera infancia 
iniciación a la lectoescritura 
psicomotricidad fina y gruesa 
relación y juego compartido 
estimulación de la creatividad 
aprendizaje de normas sociales 
inteligencia emocional 
2. Inteligencia emocional y habilidades 
sociales. 
3. Relajación y autorregulación 
emocional  
4. Estimulación de la creatividad, 
manualidades y arteterapia. 
 
Nivel 2: 7-9 años 
Estimulación de la lectoescritura 
Refuerzo académico 
Técnicas de estudio 
Habilidades cognitivas 
 
Inteligencia emocional y habilidades 
sociales. 
Autoestima y fortalezas 
socioemocionales. 
Relajación y autorregulación emocional  
Estimulación de la creatividad, 
manualidades y arteterapia. 
 
Nivel 3: 10-12 años 
Escritura creativa y potenciación de la 
comprensión lectora 
Refuerzo académico 
Técnicas de estudio 
Habilidades cognitivas 
 
Inteligencia emocional y habilidades 
sociales. 
Autoestima y fortalezas 
socioemocionales. 
Relajación y autorregulación emocional  
Estimulación de la creatividad, 
manualidades y arteterapia. 
 
 
 
y mucho más! 
 
papiroflexia 
cuentacuentos 
gymcana  
… 
 
los alumnos deben traer su desayuno 
de media mañana. de lunes a jueves se 
recomienda llevar un desayuno 
saludable, y los viernes podrán traer lo 
que quieran. 
 
 

 

 

PRECIO: 

Una semana 55€ 

Dos semanas 95€ 

Mes completo 180€ 

Para clientes de ISANEP 10% de 

descuento 

 

Reserva de plaza: 50% del total 

 

Abierto plazo de inscripcion: desde 

el 1 de abril 

 

Plazas limitadas. Aceptamos reserva 

de plaza en riguroso orden de 

llegada. 

 


