PREESCOLAR
Dentro de la sección tenemos el compromiso de formar niños felices, seguros y conocedores de su persona;
que con la adquisición de habilidades, destrezas y desarrollo de sus competencias logren ser autónomos.
El modelo que se maneja en esta sección es humanista y personalizado. Los pequeños trabajan con diferentes
materiales didácticos como pueden ser: videos, mándalas, cuentos, material de ensamble etc. con los que van
explorando y conociendo su medio, los temas que tocan están ligados a sus experiencias vivenciales para una
mejor comprensión y práctica.
Nuestro Preescolar cuenta con un programa llamado Club Gusabio el cual es un espacio para que nuestros
alumnos complementen su formación académica, mejoren su desarrollo motor, de lenguaje, emocional y
cognitivo, teniendo como base la inteligencia emocional y la autoestima.
El idioma inglés es una prioridad en nuestro Colegio por ello se trabaja medio día en español y medio día en
inglés.
Contamos con el apoyo del departamento Psicopedagógico para el diagnóstico y seguimiento de los alumnos,
así como para conocer sus estilos de aprendizajes.
Horario de clases:
1°-2° 9:00 a 14:00 hrs.
3°
8:30 a 14:00 hrs. (Reforzamiento de lecto-escritura)
Componentes del programa:
Taller extracurricular:
 Deportes una vez por semana
Futbol dos veces por semana
 Psicomotricidad una vez por semana
Esta clase tiene un costo anual
 Danza dos veces por semana
de $150.00. De 8:00 a 9:00 a.m
 Música tres veces por semana
 Computación para 2° y 3° una vez por semana
 D.H.P Desarrollo de Habilidades del pensamiento para 3° una vez por semana
 Programa de valores
Contamos con servicio de guardería o horario extendido de 15:00 a 17:00 hrs. incluye pequeño refrigerio y
apoyo para inicio con tareas.
REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN:







Copia del acta de nacimiento (en caso de no ser de Guanajuato traer la original)
Copia clave CURP
Copia Cartilla de Vacunación
Documento original que indique su estancia en otra institución
1 Fotografía tamaño infantil a color
Llenar solicitud formato de inscripción

