
 

 

30 / 01 / 2015 

Página 1 de 2 

La Fundación Caja de Burgos pone en La Fundación Caja de Burgos pone en La Fundación Caja de Burgos pone en La Fundación Caja de Burgos pone en 
marcha talleres de psicomotricidad para los marcha talleres de psicomotricidad para los marcha talleres de psicomotricidad para los marcha talleres de psicomotricidad para los 
más pequeños y sus padres más pequeños y sus padres más pequeños y sus padres más pequeños y sus padres     

 
    
La actividad potencia el desarrollo de las áreas motora, afectivoLa actividad potencia el desarrollo de las áreas motora, afectivoLa actividad potencia el desarrollo de las áreas motora, afectivoLa actividad potencia el desarrollo de las áreas motora, afectivo----relacional y relacional y relacional y relacional y 
cognitiva de los niños y niñascognitiva de los niños y niñascognitiva de los niños y niñascognitiva de los niños y niñas    
    

 

 

La Fundación Caja de Burgos pone en marcha a partir del lunes 2 de febrero, y durante 
los próximos meses, una nueva edición de los talleres de psicomotricidad para niños y 
niñas con sus padres y/o madres que se celebran en el Foro Solidario. 
 
A través del movimiento, el juego libre y semidirigido, el masaje, la relajación y la 
palabra, estos talleres generan un entorno donde se potencia el desarrollo de las áreas 
motora, afectivo-relacional y cognitiva de los niños, y en el que los padres y madres 
pueden disfrutar junto a sus hijos e hijas de actividades que estimulan el desarrollo de 
los pequeños. 
 
Este tipo de actividad resulta idónea para prevenir dificultades que puedan entorpecer 
el crecimiento, y resulta especialmente indicada para niños de 0 a 5 años porque es en 
ese periodo cuando exploran, sienten y conocen a través del cuerpo: es decir, cuando 
está en auge su capacidad motriz y va gestándose su forma de relacionarse consigo 
mismos, con los demás, con el espacio y con los objetos, comunicándose a través de sus 
propios cuerpos. 
 
Con un enfoque educativo, preventivo y psicopedagógico, los cursos persiguen, entre 
otros objetivos específicos, favorecer la exploración, las conductas de apego, así como 
la comunicación verbal y no verbal y el desarrollo del placer sensorial y motor. 
 
 
 
 
Psicomotricidad para niños y niñas con sus padres y/o madres 
Lunes del 2 de febrero al 15 de junio.  
Cuota: 135 €.  
Cuota mensual: 30 € 
Imparten: Blanca López y María Victoria D’Angelo. 
 
Grupo 1 
Para niños y niñas de 12 a 30 meses. 
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De 17.30 a 18.15 h. 
 
Grupo 2 

Para niños y niñas de 30 meses a 5 años. 
De 18.30 a 19.15 h. 
 
Grupo 3 

Para niños y niñas de 0 a 12 meses. 
De 19.30 a 20.15 h. 


