


Es probable que esta sea la primera vez 
que su pequeño se desprenda de los 
cuidados habituales de casa. Es por ello 
que sabemos lo importante que es para 
ustedes encontrar el lugar perfecto.

Cedros Norte Kindergarten provee un 
ambiente cálido y seguro dirigido por 
personal capacitado y experimentado.
Nuestro proyecto facilita el óptimo 
desarrollo de las capacidades de cada 
niño o niña a través del trabajo 
coordinado entre Padres de Familia y 
Maestras.

Una de nuestras metas es formar niños 
independientes, seguros, investigadores 
y felices.



Cedros Norte Kindergarten comparte la misma FILOSOFÍA y pertenece a un grupo de
Instituciones Académicas de PRESTIGIO como



Metodología Didáctica
Basado en
proyectos

Humanismo

Cristiano Constructivista

Técnicas 
conductistas

A partir decompetencias

La metodología didáctica tiene una justificación racional, antropológica
y pedagógica, que se asienta en la DIGNIDAD humana.



2 a 8 meses

El programa de
Estimulación 

Temprana
DESARROLLA:

Habilidades sociales
y emocionales

Lenguaje y comunicación

Habilidades cognitivas

Estimula la creatividad

Cuerpo y mente en movimiento

Los grupos son reducidos,
nuestras maestras tienen la
Licenciatura en Pedagogía o
Educación Preescolar, y 
CERTIFICADAS por la 
Asociación Mexicana de 
Estimulación Prenatal y 
Temprana, A.C. (AMEPT)
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se combina el ENTRENAMIENTO FÍSICO de la MAMÁ y la ESTIMULACIÓN DEL 
BEBÉ a través de la música y el movimiento para reafirmar el vínculo de apego.Porteo
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Favorece el tono muscular
de espalda y cuello. El movimiento desarrolla

un mejor sentido de la
ubicación.

Beneficios
para los
bebésEstimulación sensorial,

a través del contacto con el 
movimiento de la mamá

Desarrolla equilibrio
y coordinación.

2 meses a 1 año



Nuestro programa especial de 
estimulación temprana permite a los 
pequeños sentirse seguros y felices, a 
través de juegos sencillos comienza el 
DESARROLLO de una serie de 
habilidades y destrezas motoras 
que más adelante serán el cimiento 
del crecimiento armónico y el 
aprendizaje.

8 meses a 2 años

TLC (TODDLER LEARNING CENTER)  



Los niños y niñas a esta edad atraviesan una etapa crucial de su crecimiento y desarrollo 
al comenzar a controlar esfínteres. Nuestras maestras les enseñan y acompañan muy de 
cerca durante este proceso hasta dominarlo por COMPLETO con el apoyo de los 
Padres de Familia. Durante esta etapa los niños comienzan a aprender de manera formal 
el idioma inglés.

2 a 3 años

MATERNAL  



En esta edad los niños son inventores, 
resuelven sencillos problemas, les gusta 
descubrir cosas nuevas y son muy 
imaginativos, aprenden del mundo que 
les rodea, empiezan a cuestionarse 
sobre cómo funcionan las cosas, su 
lenguaje es más fluido lo que les 
permite DESARROLLAR habilidades 
sociales y de comunicación.

KINDER I 
3 a 4 años



Los pequeños asimilan el conocimiento de manera espontánea y natural, a través del 
DESARROLLO de habilidades ya adquiridas, se construyen aprendizajes nuevos y los ponen en 
práctica para continuar con el desarrollo de HABILIDADES sociales, verbales, cognitivas y motoras.

4 a 5 años

KINDER II 



5 a 6 años

KINDER III 

Se  establecen las BASES del proceso de lecto-escritura, 
gracias a los aprendizajes anteriores los pequeños ponen 
en práctica habilidades que les llevarán a adquirir el 
proceso de manera paulatina, divertida y sin presión, se 
cultiva el gusto por el aprendizaje y se les anima a 
expresar sus pensamientos y sentimientos.



Con el fin de facilitar la transición a la educación primaria, Pre First brinda a los 
niños herramientas para adquirir mayor madurez y seguridad.
El programa está diseñado para aprovechar todo su potencial y así AFIANZAR el 
desarrollo cognitivo, artístico, deportivo, cultural y social.

6 a 7 años

PRE FIRST



Sinichi Suzuki aseveraba que lo que las personas aprenden está en el 
ambiente en el que se desarrollan. Uno de los aspectos esenciales del método 
es el CREAR el ambiente adecuado para aprender música.
En una primera etapa el aprender música de oído, adquiere mayor relevancia 
que el aprenderlo por nota. M
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Nuestras clases se llevan a cabo a través 
de juegos y actividades específicas que 
ESTIMULAN el desarrollo motor de cada 
niño y niña. Esto FACILITA la adquisición y 
dominio del lenguaje escrito y hablado, 
así como de las matemáticas. Cada clase es 
divertida, interactiva y una experiencia 
multi-sensorial para niños y maestras.



Actividades DIARIAS en un horario de 13:30 a 15:10 hrs, dependiendo del grado y/o actividad.

Ballet Coro

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Arte y
cultura

FlamencoDeporte



Mayor información con Conchita Vega: cvega@cedrosnorte.edu.mx o a la Ext. 2183
La inscripción completa al after school incluye una actividad deportiva o de Arte y Cultura.

1 a 7 años

workshop
SCHOOL
AFTER

12
9

6
3

PersonalALTAMENTEcalificado

Menú DIARIObalanceadoy nutritivo

Salones
amplios

1200 m2 dejardín y juegosespeciales

Ambiente

sano y divertido

KI a Preprimaria - Lunes a jueves de 13:30 a 17:00 hrs
Pre First - Lunes a jueves de 14:15 a 17:00 hrs


