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Servicios inmejorables en la escuela infantil Nemomarlin
Publicado 15 enero, 2018 | Por admin

Nemomarlin es una famosa escuela infantil con reconocimiento a nivel nacional. En Sevilla llegó hace poco
para situarse en la céntrica zona de Torneo. Desde 2015, año en el que nació, no ha dejado de crecer
ofreciendo siempre mejores servicios y atención. Aparte de realizar un trabajo asistencial con los niños
mediante el ocio y el cuidado, Nemomarlin presta especial atención al aspecto educativo.

El proyecto educativo con el que cuentan se centra
en trabajar con las inteligencias múltiples. Este
proyecto es vivo ya que está en constante evolución,
revisión y mejora, personalizándose según la ciudad
en la que se desarrolla. En el caso de Nemomarlin
Torneo el proyecto trae integrado una serie de
acciones relacionadas con las costumbres de Sevilla
y sus fiestas, como la Semana Santa y la Feria, todo
siempre tratado desde un ámbito cultural.

Además, Nemomarlin trabaja el bilingüismo. Para
ello cuentan con una teacher, que acerca el inglés a
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los más pequeños. Recalcan la importancia de no mezclar ambos idiomas, por ello cuando por ejemplo
enseñan a los niños los colores en inglés, se hace solo en ese idioma, sin identificarlo directamente con la
palabra en español.

Otro de los aspectos más destacables de Nemomarlin son sus instalaciones diseñadas y pensadas
exclusivamente para el uso y disfrute de los niños. Todo está a su altura, todas las esquinas protegidas,
todos los suelos y paredes con revestimientos de madera, las puertas protegidas para que no se puedan
pillar los dedos, los enchufes en alto…. Con todo esto han conseguido crear un espacio totalmente seguro
en el que los padres y madres se sienten tranquilos al dejar a sus hijos. ¡Y otro plus! Nemomarlin cuenta
con una amplia zona exterior en la que, cuando la temporada del año lo permite, realizan actividades al
aire libre.

Dentro de sus instalaciones tienen también una
cocina propia en la que realizan diariamente la
comida. Los menús son modificados todos los
meses y diseñados por un servicio de nutricionistas.
Si vuestros hijos sufren algún tipo de alergia o
intolerancia alimenticia en Nemomarlin adaptan el
menú a sus necesidades.

Como podéis comprobar el equipo que forma
Nemomarlin es muy grande. Otra de las figuras
importante es la psicopedagoga Natalia, que visita mensualmente la escuela para la detención de posibles
aspectos que reforzar. En algunos casos es la propia psicopedagoga la que realiza un plan de estimulación
que ejecuta de forma conjunta con la educadora para mejorar la situación de un niño sin necesidad de un
especialista, pero cuando se detecta un problema mayor el centro se encarga de redactar un informe que
es derivado al especialista.

Y antes de acabar queríamos destacar otro de los servicios que ofrecen, en este caso os hablamos del
sistema webcam. En cada aula hay instalada una webcam a la que los padres tienen acceso mediante un
usuario y contraseña que les facilita el centro. A través de ella pueden ver en el momento que deseen a
sus hijos. Este servicio también es muy utilizado por abuelos o familiares que se encuentran lejos de sus
pequeños, mediante la webcam pueden ver de una forma muy cercana qué hace el niño o la niña durante
el día.
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Si todo esto te ha sonado muy bien pásate por Nemomarlin Torneo, sin ningún compromiso podrás
informarte y conocer las instalaciones. En este mes de enero los plazos de matriculación quedan abiertos
para todos aquellos que quieran que sus pequeños formen parte de la gran familia Nemomarlin.

Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

http://ocioparani�os.es/wp/servicios-inmejorables-en-la-escuela-infantil-nemomarlin/attachment/2/
http://ocioparani�os.es/wp/servicios-inmejorables-en-la-escuela-infantil-nemomarlin/attachment/8/
http://ocioparani�os.es/wp/servicios-inmejorables-en-la-escuela-infantil-nemomarlin/attachment/14/
http://ocioparani�os.es/wp/servicios-inmejorables-en-la-escuela-infantil-nemomarlin/img_4871/
http://ocioparani�os.es/wp/servicios-inmejorables-en-la-escuela-infantil-nemomarlin/img_4874/
http://ocioparani�os.es/wp/servicios-inmejorables-en-la-escuela-infantil-nemomarlin/img_4878/
http://ocioparani�os.es/wp/servicios-inmejorables-en-la-escuela-infantil-nemomarlin/img_4883/
http://ocioparani�os.es/wp/servicios-inmejorables-en-la-escuela-infantil-nemomarlin/img_4884/
http://ocioparani�os.es/wp/servicios-inmejorables-en-la-escuela-infantil-nemomarlin/img_4889/
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com/api-html-a-pdf/


Tweet

Deja un comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada.  Los campos obligatorios están marcados con *

Comentario 

Nombre * 

7

Like

Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

http://ocioparani�os.es/wp/servicios-inmejorables-en-la-escuela-infantil-nemomarlin/img_4892/
http://ocioparani�os.es/wp/servicios-inmejorables-en-la-escuela-infantil-nemomarlin/img_4893/
http://ocioparani�os.es/wp/servicios-inmejorables-en-la-escuela-infantil-nemomarlin/img_4896/
http://ocioparani�os.es/wp/servicios-inmejorables-en-la-escuela-infantil-nemomarlin/img_4904/
http://ocioparani�os.es/wp/servicios-inmejorables-en-la-escuela-infantil-nemomarlin/img_4905/
https://twitter.com/share
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com/api-html-a-pdf/

