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La Fundación Caja de Burgos ha organizado en el Foro Solidario unos talleres de 
psicomotricidad infantil y familiar que, impartidos por las especialistas Blanca 
López y María Victoria D'Angelo, darán comienzo el lunes 5 de octubre y tienen 
por objeto estimular las áreas motora, perceptiva, cognitiva, social y afectiva-
emocional de los niños y niñas, así como detectar las dificultades que puedan 
estar entorpeciendo su desarrollo. 
 
En las sesiones se proponen actividades variadas y se preparan materiales para 
que aflore la creatividad, las experiencias, la expresión y el movimiento, a través 
del juego libre y semidirigido, en un entorno de absoluto respeto y con libertad de 
acción y elección. 
 
El estímulo de la psicomotricidad es especialmente interesante para niños y niñas 
en la etapa de educación infantil, porque en esas edades exploran, sienten y 
conocen a través del cuerpo. Es cuando está en auge lo motriz, cuando el niño va 
gestando su forma propia de relacionarse consigo mismo, con los demás, con el 
espacio y los objetos, y se expresa a través de su propio cuerpo, ya que lo motor, lo 
cognitivo y lo afectivo están estrechamente relacionados. 
 
Los cursos de psicomotricidad para niños y niñas de 4 a 6 años están pensados 
para potenciar su individuación, la separación de sus figuras de referencia, para 
que puedan seguir creciendo como personas independientes y diferentes a los 
demás, desde un enfoque global y partiendo siempre de la forma que tienen tiene 
de expresarse, y de ser y estar en el mundo. 
 
Por su parte, los cursos de Psicomotricidad en Familia constituyen un espacio 
donde se pretende, además de la estimulación de los pequeños, acompañar y 
apoyar a los padres y las madres en la crianza y educación de sus hijos a través de 
actividades que les enriquezcan, y donde puedan plantear inquietudes y 
compartir experiencias. 
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PSICOMOTRICIDAD EN FAMILIA 
Lunes del 5 de octubre al 29 de febrero. 
Duración: 45 minutos. 
Imparten: Blanca López y Mª Victoria D'Angelo 
 
Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1     
Para niños/as de 30 meses a 4 años acompañados de un adulto. 
17.30 h 
 
Grupo 2Grupo 2Grupo 2Grupo 2    
Para hermanos/as de 12 meses a 6 años acompañados de un adulto. 
18.30 h 
 
Grupo 3 Grupo 3 Grupo 3 Grupo 3     
Para niños/as de 12 a 30 meses acompañados de un adulto. 
19.30 h 
 
 
PSICOMOTRICIDAD INFANTIL 
Lunes del 5 de octubre al 29 de febrero. 
Duración: 45 minutos. 
Imparten: Blanca López y Mª Victoria D'Angelo 
 
Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1     
Para niños/as de 4 a 6 años. 
16.30 h. 

  

 

 


