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Dirigido a familias con niños de 2 a 6 años
En este webinar, Raúl te propondrá nuevas ideas para desarrollar la creatividad de
tus hijos en casa, de forma fácil y sencilla, con juegos y actividades. La intención de este
webinar es que, cuando lo termines, tengas todas las herramientas y recursos para que
disfrutéis juntos de esta experiencia de aprendizaje.
Raúl Bermejo es experto en intervención logopédica, neuropsicología y educación.
Es autor de varios libros sobre educación infantil, colaborador de televisión y se ha
convertido en uno de los líderes de la metodología lúdica a nivel nacional.
Desde Edelvives Family, queremos acompañarte en la educación en casa de los más
pequeños. Todos nuestros contenidos están avalados por expertos en educación, expertos
de los de verdad.
¡Cómpralo antes del 1 de diciembre a las 15:00 h!

¿Qué aprenderás en este webinar?

01/12/2020
En este seminario web entenderemos que la creatividad es uno de los pilares
fundamentales del desarrollo en edades tempranas. Los contenidos son los siguientes:
El desarrollo de la creatividad en casa
Cómo trabajar la creatividad
Ideas que te ayuden a despertar su curiosidad
¿Cómo funciona?
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Compra tu entrada
Añade este webinar al carrito que está situado arriba a la derecha. Finaliza la compra de tu
entrada en la siguiente página.
Antes del webinar
Recibirás en tu correo electrónico el enlace de acceso personalizado. Podrás seguir el
webinar cómodamente desde cualquier dispositivo.
Durante el webinar
Podrás enviarnos tus dudas y consultas y serán atendidas en directo por el ponente.
Después del webinar
Al finalizar, dispondrás de una semana para volver a ver el vídeo.
Si no puedes asistir
No te preocupes, si te interesa muchísimo el tema pero ¡ups! ese día justo no puedes,
podrás ver el contenido en diferido.

