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ESCUELA  FAMILIA  

TRABAJO 

EN EQUIPO  

Nuestra estrategia pedagógica se 
centra en el desarrollo de proyectos 
pedagógicos de aula, ya que permite 
tener en cuenta los intereses e in-
quietudes de los estudiantes como: 
los animales del entorno, conociendo 
mi cuerpo y algunas festividades. 
 
Comprometidos con el desarrollo de 
los propósitos de la educación inicial, 
ofreciendo experiencias que permitan 
la explicación del medio a través del 
juego, actividades artísticas y de so-
cialización en el ambiente escolar. 
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“EDUCAD AL NIÑO Y NO SERÁ  

NECESARIO CASTIGAR AL ADULTO” 

Pitágoras 



Es la primera canción que entonan los 

niños con emoción …  

Es el nivel creado para preparar al   

niño  jugando, en todas las dimensio-

nes que fortalecen su desarrollo y así, 

iniciar su primaria con el      apresta-

miento fundamental para su vida          

estudiantil . 

P R E  E S C O L A R   

N O M B R E  D E L  H O T E L  

¿QUÉ BUSCAMOS? 

Con actividades 

lúdicas fortale-

cer de manera 

integral proce-

sos, inteligen-

cias   múltiples    

y competencias 

en los niños y niñas, estimulando     

todas sus dimensiones.  

IDENTIDAD 

COMUNICACIÓN 

PENSAMIENTO LÓGICO 

Desarrollamos la identidad a través 

del entrenamiento de habilidades so-

ciales como la responsabilidad, auto-

disciplina, buen juicio, respeto por si 

mismo y los demás, en el marco de 

la propuesta   pedagógica    LEO-

Lograr en los niños un 

lenguaje oral compe-

tente, está será la ba-

se para encontrar la 

funcionalidad del len-

guaje escrito. Si los 

pequeños logran     

transmitir una idea de manera fluida y 

coherente, serán       capaces de plas-

mar ideas reconociendo la función real 

del  lenguaje   escrito.  

Experimentación de actividades 

a través de material concreto, 

visualización de los diferentes 

espacios que los lleven a buscar 

y comprender los fenómenos 

Realización de actividades que 

apunten al desarrollo del         

pensamiento      

lógico,                  

matemático,  

por medio de    

manipulación 

de objetos, juegos   numéricos,  

preparándolos para los   nuevos  

retos de la  tecnología.  


