
Trabajo a través del 
Ábaco Soroban y 
juegos didácticos de 
alto valor pedagógico 
para desarrollar 
capacidades 
específicas.

Mind Body Emotion
Trabajo corporal 
como puesta a 
punto que nos 
ayuda a relajarnos, 
encontrar el 
ritmo natural 
de aprendizaje y 
empezar las clases 
motivados.

Técnicas 
orientadas a 
la gestión de 
emociones 
y mejora de 
habilidades 
sociales.

Ofrecemos un programa integral que fomenta el 
desarrollo del alumno centrándose en su potencial 
intelectual, físico, emocional y creativo a través de 
una metodología creada e impartida por profesiona-
les y con evaluaciones periódicas para garantizar la 
calidad del método.

Programa orientado al trabajo de capacidades 
específicas y desarrollo personal A TRAVÉS DE UN 
ENFOQUE MIND+BODY+EMOTION 

BENEFICIOS NENOOS 360
• Mejora atención y memoria. 

• Mejora concentración y escucha.

• Mejora la capacidad de resolución de problemas.

• Mejora la capacidad matemática.

• Incrementa autoestima y motivación: ser felices.
• Desarrolla inteligencia emocional y capacidad creativa.

NUESTROS VALORES 
El método NENOOS fomenta el logro de objetivos comunes 
a través de actividades grupales y el refuerzo positivo, 
mejorando conducta, autonomía y responsabilidad. 
APRENDER A APRENDER

APRENDER JUGANDO
Nuestra filosofía se basa en 
enseñar con alegría y 
espontaneidad. 
Es muy importante que 
nuestros alumnos 
disfruten, de este modo 
potencian su imaginación 
y adquieren conocimientos 
rápidamente.

Mejora el rendimiento académico 
y desarrollo personal

ÁBACO SOROBAN 



¡ÚNETE A NENOOS!
SOLICITA INFORMACIÓN SIN COMPROMISO

Síguenos en:

                 www.nenoos.es

Junior 360
Dirigido a niños entre 5-8 años

10 NIVELES 

CLASES: 1 ó 2 HORAS SEMANALES

Mini 360  
Programa único en España. 
Dirigido a niños entre 3-5 años  

2 NIVELES 

CLASES: 1 HORA SEMANAL

Master 360
Dirigido a niños de más de 8 años 

8 NIVELES

CLASES: 1 ó 2 HORAS SEMANALES

ABIERTAS LISTAS DE INSCRIPCIÓN

El MÉtodo Educativo
INTEGRAL PARA DESARROLLAR
LA INTELIGENCIA DE FORMA 

DIVERTIDA Y EFICAZ

Mind Body Emotion
MEJORA EL RENDIMIENTO ACADÉMICO

Y DESARROLLO PERSONAL
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