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          EL MÉTODO EDUCATIVO INTEGRAL PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA DE FORMA DIVERTIDA Y EF ICAZ



NENOOS es un método integral que trabaja de forma simultánea
los dos hemisferios cerebrales y fomenta el desarrollo 
general del alumno centrándose en su potencial 
intelectual, físico, emocional y creativo. 
NENOOS es pionero en España en la visión del
desarrollo integral de la inteligencia en tres 
dimensiones: MIND+BODY+EMOTION. Nuestra 
metodología utiliza instrumentos eficaces y 
actividades novedosas para el desarrollo de 
estas tres dimensiones a través del trabajo
individual y en grupo de forma activa.
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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.

Mind
Empleamos instrumentos 

específicos para 
desarrollar el talento y la 
inteligencia de nuestros 

alumnos.

Body
Trabajo corporal como 
una puesta a punto que 
nos ayuda a relajarnos, 

encontrar el ritmo natural 
de aprendizaje  y empezar 

las clases motivados.

Emotion
Técnicas de inteligencia 

emocional orientadas a la 
gestión de emociones y el 
desarrollo de habilidades 

sociales.



Beneficios
• DESARROLLAMOS CAPACIDADES: atención, 

concentración, memoria, resolución de problemas, 
capacidad matemática, creatividad, etc.

• Incrementamos autoestima y motivación:
SER FELICES

• Desarrollamos la INTELIGENCIA EMOCIONAL.

• APRENDER A APRENDER: Potenciamos el talento 
y la inteligencia en un sentido amplio. Fomentamos 

el interés por el aprendizaje y el conocimiento.

MEJORAMOS EL RENDIMIENTO ACADÉMICO
Y EL DESARROLLO PERSONAL

Qué conseguimos                 
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NENOOS alcanza unos objetivos concretos, a través de un entrenamiento pautado y 
progresivo para el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias. Esto permite al 
alumno tener flexibilidad de pensamiento, creatividad y capacidad de reflexión.

De forma más concreta perseguimos los siguientes objetivos:

•Madurez e integridad en el ámbito social y académico. Mostrar respeto por la cultura, 
opiniones y valores ajenos y sentirse seguro y cómodo con los  propios. Aprender de los 
errores, responsabilizarse de sus actos y admitir la crítica y comentarios de los demás.

•Responsabilidad sobre su desarrollo y aprendizaje estableciendo metas, 
prioridades y capacidad de planificación. Se responsabiliza y atribuye 
su crecimiento personal y académico. Tiene afán de superación y puede                                                         
organizarse, establecer prioridades y objetivos.

•Flexibilidad y creatividad en la resolución                                                                                    
de problemas. Es capaz de usar la lógica                                                                              
así como de aplicar el pensamiento 
lateral y creativo de forma consecuente. 
Se siente capaz y seguro y le motiva a
asumir retos.
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Desde nuestra sede central en A Coruña 
trabajamos para desarrollar un I+D+I 
propio a la vez que nos concentramos 
en  proporcionar una atención persona-
lizada a todos  nuestros clientes y cola-
boradores.

El equipo de trabajo es un pilar clave en 
NENOOS y el personal está en continuo 
proceso de formación para conseguir 
alcanzar nuestros objetivos de máxima 
calidad y servicio óptimo.

Nuestro objetivo es el de maximizar 
las posibilidades de éxito personal, 
mejorar el rendimiento académico para 
así evitar el fracaso escolar y contribuir 
a la mejora de la educación en sentido 
amplio.

Nuestra visión
En NENOOS concebimos la educación 
como un proceso continuo de enrique-
cimiento.  

Nuestra misión consiste en implementar 
una metodología reconocida de forma 
universal y en contribuir activamente al 
desarrollo intelectual de todos nuestros 
alumnos, siendo un referente en el 
sector educativo.

Nuestra misión
Nuestro compromiso es proporcionar a 
nuestros alumnos los instrumentos para 
adquirir nuevas aptitudes, potenciar el 
talento y desarrollar el intelecto.

Logramos el cumplimiento de nuestra 
misión a través de la enseñanza de una 
metodología universal, diferenciada, 
ampliamente probada y con resultados 
visibles, todo ello supeditado a los más 
estrictos controles de calidad.

Nuestros valores
• LOGRO DE OBJETIVOS COMUNES a 

través de actividades cooperativas.

• REFUERZO POSITIVO para mejorar la 
actitud y la conducta.

• Promovemos la AUTONOMÍA Y RES-
PONSABILIDAD.

03Somos NENOOS
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04 Control de calidad
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Profesores Altamente Cualificados
Para que la implementación del método NENOOS sea completa y exitosa, 
contamos con unos profesores específicamente cualificados (psicólogos, psi-
copedagogos, maestros u otros profesores con experiencia docente contrastada) 
los cuales han recibido la formación NENOOS y son sometidos a continuos 
controles de calidad para ofrecer a nuestros alumnos la oportunidad de 
experimentar, descubrir y generar sus propias expectativas con la finalidad de 
desarrollar todo su potencial.

Evaluación Continuada
A lo largo de cada programa se evalúa el grado de desarrollo de cada alumno, 
adicionalmente realizamos boletines de información a familias y certificados 
de nivel que certifica que el alumno ha superado los objetivos.

Diploma NENOOS
Al pasar de nivel los alumnos obtienen un diploma y en paralelo su nombre se 
incorpora en los ficheros de las bases de datos de NENOOS.

NENOOS Week
Jornadas de puertas abiertas en la que los padres 
pueden participar junto a sus hijos de una clase 
NENOOS y así conocer nuestra metodología.
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Mind
Trabajo a través del Ábaco 
Soroban y juegos de alto valor 
pedagógico para desarrollar 
capacidades específicas.

• A través del Ábaco Soroban nuestros 
alumnos mejoran su capacidad 
matemática, de memorización, con-
centración, velocidad de lectura y 
auditiva, etc.

•Utilizamos juegos didácticos  que 
supongan un reto para nuestros 
alumnos y de alto valor  pedagógico 
(tangram, lupo,  cartas, bloques...). 

Body
A través de Brain & Move, un 
programa práctico y dinámico, 
nos apoyamos en sistemas 
de aprendizaje basados en el 
movimiento con los objetivos 
de relajarnos, encontrar el 
ritmo natural de aprendizaje  y 
empezar las clases motivados.

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

•Role playing emocional: buscamos 
potenciar el crecimiento personal de 
nuestros alumnos con el ánimo de 
promover el pensamiento creativo y   
la gestión emocional.

•Habilidades sociales y debate: 
iniciar al niño en el desarrollo de una 
escucha activa, lograr una mejor 
comunicación y reflexionar con otros 
alumnos de un modo creativo. 

Programa orientado al trabajo de capacidades específicas y desarrollo personal a 
través de un enfoque: MIND+BODY+EMOTION (MBE)

05NENOOS 360
MBE
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Beneficios NENOOS 360
> Mejora la atención y la memoria.

> Mejora la concentración y la escucha.

> Mejora la capacidad de resolución de problemas.

> Mejora la capacidad matemática.

> Incrementa la autoestima y la motivación: ser felices.

> Desarrolla la inteligencia emocional y la capacidad creativa.

MBE
MIND + BODY + EMOTION

MEJORAMOS EL 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO Y 
EL DESARROLLO 
PERSONAL
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Mind
En NENOOS utilizamos el ábaco japonés, o Soroban. Aunque inicialmente 
trabajamos con un ábaco físico, inmediatamente introducimos ejercicios de 
ANZAN, nombre con el que se conoce el cálculo mental en Japón y que consiste 
en recurrir a la visualización del ábaco en vez de a su manipulación física.

Disponemos también de juegos pedagógicos para reforzar el trabajo de la 
capacidad atencional, nemotécnica, pensamiento lógico, pensamiento lateral y 
estrategia. En NENOOS tenemos muy presentes las virtudes del juego y por ello 
nos esforzamos en aportar a nuestros alumnos juegos de calidad y estamos 
siempre en continua investigación y desarrollo para ofrecerles lo mejor.

Body
BRAIN &MOVE es un programa práctico y dinámico que promueve el funcio-
namiento óptimo de los dos hemisferios cerebrales y mejora la conexión entre 
cerebro y cuerpo a través del movimiento. “Los problemas de aprendizaje” 
ocurren cuando la información no fluye libremente entre los diferentes centros 
funcionales del cerebro. Con la práctica continuada, favorecemos el 
libre flujo de información y el logro de mejoras en ámbitos como 
la lectura, escritura, lenguaje y habilidades numéricas así 
como, por supuesto, la relajación, la motivación y alegría 
de aprender.

Emotion
Emotion  tiene sus orígenes en el Coaching educativo, la 
psicología educativa y la pedagogía, e implica a los 
niños en actividades y ejercicios relacionados con técnicas como 
role playing, oratoria y debate para desarrollar las habilidades 
sociales, la comunicación y la inteligencia emocional. El objetivo es el 
desarrollo, en nuestros alumnos, de la flexibilidad, adaptación al 
cambio y capacidad de gestión emocional y de 
trabajo en equipo así como buena capacidad 
de comunicación y pensamiento crítico.

NENOOS 360
Mind + Body + Emotion
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NENOOS ofrece una educación de máxima calidad a un precio justo con la firme 
idea de que sea accesible para el mayor número posible de alumnos.
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NENOOS crea su propio material didáctico para el desarrollo 
de los diferentes programas:

Master 360
Dirigido a niños de más de 8 años 

8 NIVELES 

CLASES: 1 ó 2 HORAS SEMANALES

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

MOCHILA

MATERIAL DIDÁCTICO

CAMISETAS

ÁBACOS

NENOOS 360
Nuestros cursos
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Brain&Move: Trabajo corporal como puesta a punto que nos ayuda a relajarnos, 
encontrar el ritmo natural de aprendizaje y empezar las clases motivados.

Role Playing Emocional: Buscamos potenciar el crecimiento personal de 
nuestros alumnos con el  ánimo de promover el pensamiento creativo y la gestión 
de emociones.

Speed Writing: Práctica dirigida a la adquisición de destreza y rapidez en la 
escritura.

Práctica manipulativa: Enseñanza y práctica del método de manipulación del 
ábaco y otros instrumentos y materiales para la asimilación de nuevos aprendizajes.

Cálculo con ábaco: Automatización del uso del ábaco, aprendizaje de reglas 
matemáticas y práctica de operaciones.

Anzan (cálculo mental): Representación visual del ábaco, para poder 
calcular en imaginación.

Dictado: Fomenta la atención, rapidez de procesamiento auditivo y agilidad 
motora.

Flash Cards: Ejercitación de la percepción y memoria visual.

Habilidades sociales y debate: Iniciar al niño en el desarrollo de una 
escucha activa, lograr una mejor comunicación y reflexionar con otros alumnos de 
un modo creativo.

Juegos y dinámicas: Consolidación de forma lúdica y
positiva de lo aprendido en la clase (dinámicas de grupo).

&

05 NENOS 360
Clase tipo NENOOS 360
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www.nenoos.es • Síguenos a través de:


