
 
 

 
 

Estimadas familias, 

NENOOS es un método educativo integral para desarrollar la inteligencia de forma divertida y eficaz. En 
NENOOS desarrollamos la atención, la concentración, la memoria, la autoestima…. a  través de un enfoque en 
tres dimensiones: mente + cuerpo + 

 

 

  

Recientemente hemos comenzado en vuestro centro la actividad de NENOOS, nos quedan algunas plazas 
disponibles y todavía estás a tiempo de realizar la matrícula.

Como ya hemos comenzado la actividad, ofrecemos la posibilidad 
poner a los nuevos alumn@s al nivel adecuado y que puedan incorporarse fácilmente al grupo si es necesario.

Nuestros horarios son:  

Mini (de 3 a 5 años de edad): jueves de 14:30 a 15:30h.

Junior (de 6 a 8 años de edad): martes de 14:30 a 15:30h.

Máster (de 9 a11 años de edad): lunes de 17:15 a 18:15 h.

 

Si aún te lo estás pensando no dudes en solicitar más información en el teléfono 659 96 94 84
facultades.valencia@nenoos.es o en nuestra página

Búscanos en Facebook y síguenos, así podrás conocer nuestras novedades. 

 

Un saludo de todo el equipo NENOOS

es un método educativo integral para desarrollar la inteligencia de forma divertida y eficaz. En 
NENOOS desarrollamos la atención, la concentración, la memoria, la autoestima…. a  través de un enfoque en 

 emociones.  

Recientemente hemos comenzado en vuestro centro la actividad de NENOOS, nos quedan algunas plazas 
estás a tiempo de realizar la matrícula. 

Como ya hemos comenzado la actividad, ofrecemos la posibilidad de impartir clases de recuperación para 
poner a los nuevos alumn@s al nivel adecuado y que puedan incorporarse fácilmente al grupo si es necesario.

Mini (de 3 a 5 años de edad): jueves de 14:30 a 15:30h. 

d): martes de 14:30 a 15:30h. 

Máster (de 9 a11 años de edad): lunes de 17:15 a 18:15 h. 

Si aún te lo estás pensando no dudes en solicitar más información en el teléfono 659 96 94 84
o en nuestra página web www.nenoos.es 

Búscanos en Facebook y síguenos, así podrás conocer nuestras novedades. Enrólate en 
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Recientemente hemos comenzado en vuestro centro la actividad de NENOOS, nos quedan algunas plazas 

de impartir clases de recuperación para 
poner a los nuevos alumn@s al nivel adecuado y que puedan incorporarse fácilmente al grupo si es necesario. 

Si aún te lo estás pensando no dudes en solicitar más información en el teléfono 659 96 94 84, en el e-mail 

Enrólate en NENOOS!! 


