
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL (PRE-ESCOLAR) 

Nuestra oferta educativa basada en DESARROLLO DE COMPETENCIAS, se renueva cada año, integrando a 

nuestro currículum prácticas efectivas e innovadoras. El desarrollo del liderazgo y el emprendimiento se 

constituyen en una línea estratégica de formación integral el cual, a través de un aprendizaje significativo de 

calidad y excelencia, adjunto a recursos y ambientes de aprendizaje apropiados permiten la identificación de 

talentos y el desarrollo de una alta personalidad al servicio de los demás. 

A partir del próximo año además, nuestro departamento de psicología contará con una psicóloga exclusiva para 

el área de preescolar quien se encargará de dar seguimiento a los casos que ameriten y a trabajar junto a las 

maestras para desarrollar las potencialidades de nuestros pequeños. 

Contaremos también con la plataforma de comunicación Xtudia donde los padres podrán visualizar los reportes 

diarios de los estudiantes, reportes de calificaciones y calendario de actividades. 

Carga horaria Académica en español (70%) 
 

Rutina diaria/método lector 5 horas 

Lógico matemático 3 horas 

Socio emocional 1 hora 

Destrezas 1 horas 

Mundo social 2 horas 

Mundo natural 2 horas 

Expresión oral 2 horas 

Expresión escrita 2 horas 

Expresión corporal/Ed. Física 2 horas 

Form. Humana Rel. 1 hora 

 

Carga horaria en inglés (30%) 
 

Arts and Crafts 2 horas 

Kindermusik 1 hora 

English Language Arts 5 horas 

Social Studies & Science 1 hora 

 
Total horas a la semana 30 horas a la semana 

Horario: 7:45 a 1:30 p.m. 

 

OBSERVACION: Los Infantes y Párvulos (1 a 3 años) solo cuentan con 3 horas de iniciación al idioma inglés, ya 

que se encuentran en la etapa de adquisición de su lengua materna. 



PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE COMPLEMENTAN EL PROGRAMA DEL ÁREA DE INICIAL 

- La música como desarrollo de mis emociones y de mi cultura/Kindermusik 

- Descubriendo la actualidad con noticias de ciencias, literatura y cultura. 

- Aprendizaje basado en proyectos (biblioteca, expresión gráfica y plástica, de dramatización, de 

naturaleza) 

- Debates 

- Proyecto CREARTE/Arts and Craft 

- Programa “la poesía está en mi” 

- Concurso de deletreo 

- Valores y antivalores a través del mundo de la literatura clásica 

- Spelling bee 

- My Favorite Big Books 

- Natural Wonders (Science) 

- Influential Character (Social Studies) 

- Mujercitas y Caballeritos ( vida practica ) 

- Programa de educación para la paz (programa de valores) 

- La escuela de la alegría 

- Tangram 

- Lego Mindstorm 

- Papiroflexia 

- Mobile Learning ( tablets and apps ) 

- Tertulias literarias dialógicas 

- Plataforma Santillana Compartir (uso de las TICS) 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (A PARTIR DE 4 AÑOS) 

- Taekwondo 

- Ballet 

- Danza española 

- Futbol sala 

- Pintura 

- Techno-English (inglés por las tardes) 
 
 

 


