
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abstract Programa Educativo Pre-School 
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Programa Pre School Presencial 

 

Los niños que asisten al programa de AR School en el nivel Pre School participan de actividades y áreas 

como: formación valórica, académica e intelectual. 

 

Descripción de Presencial:  

● Tres tipos de jornadas disponibles: 

▪ Mañana. 

▪ Tarde. 

▪ Completa. 

● Talleres 

▪ Música. 

▪ Huerta. 

▪ Teatro. 

▪ Ciencias. 

▪ Entre otros. 

● Programa de introducción al inglés. 

● 15 niños por aula. 

● Dos tutoras por aula. 

● Desarrollo, aprendizaje y Recreación. 

● Servicio de Asesoría personalizada con nuestra Psicopedagoga y Especialista en 

Educación Diferencial. 

 

Descripción del talleres: 

● Taller de Arte: en este taller los niños encuentran un espacio para expresar sus emociones e 

interpretación del mundo que les rodea a través de la pintura y el dibujo. 

● Taller de Inglés: usando juegos y actividades lúdicas, los niños dan sus primeros pasos hacia la 

adquisición del inglés. 

● Taller de Música: los niños son expuestos a diferentes actividades que les permiten tener 

contacto con diferentes instrumentos musicales a fin de estimular su interés por la música, 

mientras descubren cuál de los instrumentos de música popular llama más su atención. 
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● Taller de Huerta: en este taller los niños tienen la oportunidad de descubrir cómo algunos 

alimentos son cultivados y la importancia de ellos en la alimentación. 

● Taller de Ciencias y Experimentos: en este taller los niños son guiados a desarrollar su 

curiosidad y el pensamiento científico. 

● Formación Valórica: a partir del juego y de la realidad del niño, se imparten valores cristianos 

a los niños, tales como la solidaridad, honestidad, amor, respeto, generosidad, entre otros. Estos 

valores ayudarán a la formación del carácter y la personalidad de los niños. 

● Lenguaje y Matemáticas: los niños son introducidos e iniciados en la adquisición de la escritura 

y el reconocimiento de números, a través de actividades que integran las demás áreas del 

conocimiento. 

 

Perfil de estudiantes: 

Para el final del programa, los niños habrán desarrollado habilidades de expresión artística a través de 

los talleres de arte y música, así como habrán sido estimulados en el pensamiento científico a través de 

los talleres de ciencias y experimentos. A su vez, los niños serán capaces de reconocer letras y números, 

tanto en inglés como es español. 
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Programa Pre School Virtual 

 

Los niños que asisten al programa de AR School en el nivel Pre School virtual participan de las 

siguientes actividades y áreas de formación valórica, académica e intelectual. 

 

Descripción virtual:  

● Tres bloques de conexión: 

▪ Primer bloque: Experiencia de Aprendizaje estructurada. (45 minutos Conexión en 

vivo). 

▪ Segundo Bloque: Cápsula de actividad y estimulación sensorial. (5 minutos como 

máximo). 

▪ Tercer Bloque: Evaluación del desarrollo integral de diferentes áreas para ser 

potenciar las habilidades individualmente. 

Nota: En este bloque evaluaremos a través de actividades lúdicas no estructuradas como por ejemplo, 

talleres de Música, Arte, Pintura, Huerta. 45 minutos 

● Programa de  introducción al inglés. 

● Acompañamiento y asesoramiento personalizado en el crecimiento y desarrollo integral de cada 

niño.  

● Actividades y conexiones especiales de adaptación e integración. 

● Realización y entrega de informes periódicos de objetivos logrados y avances de cada niño 

según sus aptitudes y habilidades propias.  

● Servicio de Asesoría personalizada con nuestra Psicopedagoga Especialista en 

Educación Diferencial. 

● Programa virtual de 7,5 horas semanales /35 horas mensuales aprox.  
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Descripción del talleres : 

● Taller de Arte: en este taller los niños encuentran un espacio para expresar sus emociones e 

interpretación del mundo que les rodea a través de la pintura y el dibujo. 

● Taller de Inglés: usando juegos y actividades lúdicas, los niños dan sus primeros pasos hacia la 

adquisición del inglés. 

● Taller de Música: los niños son expuestos a diferentes actividades que les permiten tener 

contacto con diferentes instrumentos musicales a fin de estimular su interés por la música, 

mientras descubren cuál de los instrumentos de música popular llama más su atención. 

● Taller de Huerta: en este taller los niños tienen la oportunidad de descubrir cómo algunos 

alimentos son cultivados y la importancia de ellos en la alimentación. 

● Taller de Ciencias y Experimentos: en este taller los niños son guiados a desarrollar su 

curiosidad y el pensamiento científico. 

● Formación Valórica: a partir del juego y de la realidad del niño, se imparten valores cristianos 

a los niños, tales como la solidaridad, honestidad, amor, respeto, generosidad, entre otros. Estos 

valores ayudarán a la formación del carácter y la personalidad de los niños. 

● Lenguaje y Matemáticas: los niños son introducidos e iniciados en la adquisición de la escritura 

y el reconocimiento de números, a través de actividades que integran las demás áreas del 

conocimiento. 

 

Perfil de estudiantes: 

Para el final del programa, los niños habrán desarrollado habilidades de expresión artística a través de 

los talleres de arte y música, así como habrán sido estimulados en el pensamiento científico a través de 

los talleres de ciencias y experimentos. A su vez, los niños serán capaces de reconocer letras y números, 

tanto en inglés como es español. 

 
 
 
 
 
 
 
 


