Formar para
trascender
PREESCOLAR

Grupos mixtos y bilingües
• Fundado en 1976
• Primer colegio acreditado en la calidad de la infraestructura
• Acuerdo de incorporación SEIEM AN0183

Jul. 16-04 Clave 15PJN0601G
Zona Escolar 88 Sector 1
• Preescolar: 7:50-13:40 horas
• Preescolar en inglés 7:50 a 14:00 hrs.

INSTALACIONES
Amplias y modernas

Todas nuestras instalaciones están diseñadas especialmente
para niños en etapa preescolar y están en constante
mantenimiento.
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Aulas interactivas equipadas con Apple TV
Salón de computación y laboratorio de iPad’ s
Salón de música, para impartir cantos y juegos
Salones de psicomotricidad
Capilla
Cámara de Gesell
Salón de usos múltiples
Patio de recreo y juegos recreativos techados
Enfermería
Biblioteca
Salas de entrevistas
Baños con supervisión permanente

BIBLIOTECA

Formamos el hábito y gusto por la lectura
• Una herramienta didáctica que contribuye al desarrollo de

habilidades cognitivas y a la imaginación
• Contamos con un amplio acervo cultural con material de
lectura en español y en inglés

SERVICIOS

Excelente nivel y calidad
•
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•

Educación integral de alto nivel, tanto en español como en inglés
Sólida formación social, académica y en valores
Infraestructura deportiva, recreativa y académica de vanguardia
Nuevas tecnologías en enseñanza
Prestigio académico y educativo en el proceso de enseñanzaaprendizaje
Apoyo psicopedagógico
Personal altamente calificado y en constante actualización
Programa de Formación para padres
Seguridad interna y externa
Ambiente cálido y afectivo entre alumnos, padres de familia y
profesores
Programas para el desarrollo social y emocional de los alumnos
Programa de valores
Actividades extraescolares
Servicio de transporte escolar con costo adicional.
Horario extendido con programas de apoyo en tareas
“Club de tareas” con costo adicional.

Actividades
formativas
PREESCOLAR EN INGLÉS

Grado bilingüe de transición entre Preescolar y Primaria

Porque sabemos la importancia de una educación bilingüe,
hemos incorporado a nuestro plan de estudios un año de
PREESCOLAR EN INGLÉS, que es un grado de transición
entre Preescolar y Primaria, sin reconocimiento de validez
oficial. En este grado el 80% de las materias se imparten en
inglés, fomentando la lectura y la escritura en este idioma.
La otra parte de la currícula se imparte
en español, a fin de reforzar
la consolidación del proceso
de lectoescritura y la madurez
en los alumnos.

CATEQUESIS

ÁREA ACADÉMICA

Preparados y comprometidos con la educación
Nuestros programas contemplan actividades en inglés y en
español, dando como resultado una formación integral. Estamos
comprometidos con el desarrollo académico y personal de
nuestros alumnos, impulsando sus talentos y competencias,
su creatividad, alimentando su imaginación y acercándolos a la
información a través de tecnologías y técnicas de vanguardia.
Impulsamos habilidades comunicativas en inglés: escritura,
lectura, conversación y comprensión. Se favorecen las
competencias de los seis campos formativos del programa de
educación preescolar, adaptándolas a las necesidades del mundo
actual.
A través de un rol de mediadores, los docentes diseñan
situaciones didácticas que favorecen el desarrollo personal,
social, de habilidades en comunicación, pensamiento matemático,
exploración y conocimiento del medio; así como, expresiones
artísticas y área motora.
Contamos con programas institucionales como lectura eficaz,
que lleva a los niños al descubrimiento del mundo de la lectura,
despertando en ellos el gusto por la literatura y desarrollando
habilidades del pensamiento y competencias para la expresión
oral y escrita.

El descubrimiento del amor a Dios
• Formamos en la fe, fomentando la alegría de participar en misas,
retiros, encuentros espirituales y ofrecimiento de flores a la
Virgen en la capilla
• Grupos de oración con padres de familia

SALONES DE PSICOMOTRICIDAD

Desarrollo de la psicomotricidad gruesa y fina

El alumno a través de las actividades de juego, movimiento,
fuerza, equilibrio y destreza, desarrolla habilidades motoras,
cognitivas y expresa emociones por medio de su cuerpo.

COMPUTACIÓN

Excelentes instalaciones y equipo de cómputo

• Software y equipo actualizado con tecnología de punta
• iClass (método de enseñanza con iPad´ s)
• Programas educativos para reforzar programas académicos

y competencias para la vida cotidiana.

En nuestros programas hay una vinculación con la Sección
Primaria para dar un seguimiento a los procesos académicos,
disciplinarios y formativos que se iniciaron en Preescolar.
También contamos con un programa de matemáticas
complementario a la metodología de lectoescritura que se imparte
en la sección.

PSICOPEDAGOGÍA

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Disciplina, constancia y perseverancia
•
•
•
•
•
•
•

Iniciación musical
Iniciación a la danza (ritmo y movimientos, ballet, mini jazz)
Natación
Escuelita de Fútbol
Iniciación Deportiva
Iniciación Robótica
Inglés / Francés

Asesorías, orientación y seguimiento
Damos asesorías y seguimiento a docentes y padres de familia
para un mejor conocimiento de la etapa del desarrollo infantil y
brindarles estrategias necesarias para una mejor adaptación
escolar y familiar.
Contamos con un departamento de orientación psicopedagógica
que asesora, canaliza y da seguimiento a los alumnos en un nivel
preventivo y correctivo.

SALÓN DE MÚSICA

Expresión y autodominio corporal

Los alumnos a través de cantos y juegos, escuchan y
cantan diversas melodías, siguen el ritmo con su cuerpo o
con instrumentos musicales; de esta manera expresan sus
emociones a través de la música.

