NIDO KID’S PLACE

ADMISIÓN
2022

SEMIPRESENCIAL Y PRESENCIAL
NIÑOS DE 4 a 5 AÑOS

Nuestra propuesta pedagógica facilita espacios educativos donde el juego, las
experiencias sensoriales, la música y el movimiento hacen posible el desarrollo
y aprendizaje del niño; inspirados en la pedagogía Pikler.

MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL

Les detallamos las actividades en la Modalidad
Semipresencial “Kid´s place/Kinderplatz”
La educación semipresencial se trata de una metodología
de aprendizaje que consiste en la combinación eficiente
de diferentes metodos, tanto modalidad virtual como
presencial.
Las clases de modalidad semipresencial se brindarán en
espacio amplios con una programación de actividades
lúdicas, de aprestamiento y psicomotricidad.
En la modalidad semipresencial brindaremos la plataforma
educativa virtual “Kid´s place en casa” de manera regular
toda la semana y diseñadas para cada edad.
Cumplimos las normativas establecidas por nuestras
autoridades UGEL, Misterio de Educación, Minsa.
- Distanciamiento
- Mascarillas
- Alcohol gel
- Temperatura
- Aforo reducido
- Espacios ventilados
- Personal administrativo, docentes y mantenimiento
alinmunizados.

DESARROLLO DE LAS CLASES
SEMIPRESENCIALES
Diariamente se realizará el protocolo de desinfección al inicio y
al finalizar cada periodo de clase.
Los niños estarán en grupos pequeños mediante la denominada
burbuja, en la cual permitirá que los niños estén protegidos.
Brindamos dos horarios en turnos rotativos mensualmente:
Grupo 1
Llevarán el periodo de clases en el nido de 8:30 am a 10:30 am
y continuarán aprendiendo mediante la plataforma educativa
en casa de 10:45 am a 1:00 pm.
Grupo 2
Iniciarán las clases en casa mediante nuestra plataforma
educativa de 8:30 am a 10:45 am y continuarán aprendiendo
en el nido de 11:00 am a 1:00 pm.
Los espacios de nuestra plataforma virtual “Kids place en casa”
están diseñados para cada edad con bloques de aprendizaje,
vídeos dinámicos y actividades según los objetivos trazados.
En las clases presenciales y en nuestra plataforma virtual
brindamos espacios lúdicos y material de trabajo en las áreas
de motricidad fina, gruesa, cognitiva y socioemocional.
Acompañamiento emocional oportuno.
Asimismo, la familiarización e inmersión al idioma inglés/
alemán preparandolos para el inicio escolar.

MODALIDAD
PRESENCIAL

DESARROLLO DE LAS
CLASES PRESENCIALES
Estamos preparados para iniciar clases presenciales
cuando las autoridades lo indiquen a todas las instituciones
educativas.
Espacios educativos en el área de aprestamiento,
cognitivo y socioemocional.
Inmersión al idioma inglés o alemán
Música en movimiento
Taller de psicomotricidad y juegos al aire libre
Arte y modelado
Experiencias sensoriales
Reciclado creativo

Bio-huerto y sensibilización ecológica
Mini biblioteca
Consultorio abierto para padres y madres
Talleres para padres, madres, abuelos(as) y
cuidadoras
Minichef
Visitas y paseos
Talleres extracurriculares de karate, ballet, fútbol
y yoga

AULAS PRESENCIALES
AULA LEONES

Niños de 4 años de 8:30 am a 12:45 pm

AULA CEBRAS

Niños de 5 años de 8:30 am a 12:45 pm

INVERSIÓN
Matrícula semipresencial o presencial: S/980
(Derecho de reserva de vacante, pago único)
Mensualidad semipresencial: S/1,000
(Incluye material educativo)
Mensualidad presencial: S/1,100
(Incluye material educativo)
¿ Des e as m atri cul ar te?

Genaro Castro Iglesias 707
Urb. La Aurora, Miraflores

931 325 228
996 792 657

www.nidokidsplace.edu.pe
info@nidokidsplace.edu.pe

/NidoKidsPlaceKinderPlatz/

/nido.kids.place_kinderplatz/

