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Proyecto Diseño de Aula de Estimulación Temprana. 

Desde el Colegio Diocesano Oratorio Festivo de Novelda, queremos presentar y explicar qué es 

y qué buscamos con la creación de un aula de estimulación temprana en nuestro centro. 

¿Qué es este maravillo proyecto? 

En busca del óptimo desarrollo del cerebro del bebé y, ¿por qué no? futuro alumno. 

El máximo desarrollo neuronal está comprendido entre el nacimiento y el tercer año de vida. 

Nuestro cerebro requiere información que le ayude a desarrollarse, y su crecimiento depende de 

la cantidad, tipo y calidad de estímulos que recibe.  

De ahí la importancia de la estimulación temprana, requisito básico para el óptimo desarrollo 

del cerebro del bebé, ya que potencia sus funciones cerebrales en las áreas cognitivo, 

lingüístico, psicomotor y social.  

El bebé precisa recibir una estimulación temprana abundante, periódica, guiada y de buena 

calidad para garantizar un ritmo adecuado en el proceso de adquisición de las distintas 

funciones cerebrales.  

En el Colegio Diocesano Oratorio Festivo ofrecemos un amplio proyecto propio 

(nuestra ESCUELA DE DESARROLLO ACTIVO), para estimular desde los 0 años todas las 

áreas cerebrales y favorecer el pleno desarrollo de nuestros bebés. Es un proyecto pionero en la 

comarca que atiende al desarrollo integral del niño a través de: 

-Bits de inteligencia. 

-Audiciones musicales. 

-Circuitos de psicomotricidad. 

-Psicomotricidad fina. 

-Estimulación del lenguaje. 

-Educación multisensorial. 

-Inteligencia emocional. 

Contamos un aula, totalmente nueva, con todas las comodidades y necesidades para la correcta 

ejecución del programa y garantizando la seguridad del bebé. Todo ello con la guía y 



experiencia de nuestra profesional Encarni Martinez Bravo, psicóloga clínica y experta en 

atención temprana y neurodesarrollo infantil. 

¿Qúe pretendemos con ella? 

Con todas estas aportaciones, además de estimular todas las áreas de su cerebro, el bebé va 

desarrollando autonomía e independencia muy importante para su pleno desarrollo acorde a su 

edad.  

Nuestro proyecto siempre tiene en cuenta las necesidades de cada bebé y, sobre todo, 

aplicándolo con un fuerte vínculo emocional educador-bebé. Siguiendo la premisa de nuestro 

fundador: "Educar es cosa del corazón" 

Además, nuestro centro busca una continuidad pedagógica, puesto que en educación infantil 

nuestro alumnado sigue trabajando estas innovadoras metodologías, pase de bits y PDB 

(programa de desarrollo básico) en el aula. 
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