Empecemos
la aventura
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1. PARQUE DE LOS ELEFANTES

5. ESTADIO DEPORTIVO

2. COHETE ESPACIAL

6. MUNICIPIO

3. ESTACIÓN DEL TREN

7. CAPILLA

4. IGLÚ MUSICAL

8. ESCENARIO DEL CIRCO
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- BIENVENIDOS -

9. ARENERO DE LAS TORTUGAS
10. ÁREAS VERDES
11. ESTACIÓN DE BOMBEROS

12. FUERTE DE
VAQUEROS
13. CASTILLO MEDIEVAL

En nuestras clases de estimulación temprana los niños adquieren autonomía y confianza en sí
mismos. El programa proporciona
tranquilidad y estabilidad emocional a su familia a través del
asesoramiento y apoyo de
profesionales que trabajan para
usted y su bebé.

siguiendo el modelo pedagógico
ecológico
de
Bronfenbrenner.
Mediante esta visión ecológica del
desarrollo humano, se destaca la
importancia de la interacción de los
infantes en los ambientes en que se
desenvuelven. Nuestros pequeños
son estimulados por medio de juegos
y ejercicios que permiten un adecuado desarrollo neurológico y físico.

Se verbalizan acciones dentro de
un marco afectivo, lleno de magia
y encanto. Nos especializamos en
brindar una completa estimulación de la primera infancia,
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Niños y niñas desde 45 días de nacidos

A través de la música y variadas
actividades artísticas logramos la
estimulación sensorial que
permite al niño interactuar con
el mundo que lo rodea.

Nuestro ambiente bilingüe
facilita la adquisición natural
del idioma inglés.

Jugando ayudamos en el
desarrollo físico, emocional y
social de nuestros pequeños.

Niños y niñas desde 45 días de nacidos
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Somos Paidópolis
El fundador del Instituto Particular
Abdón Calderón, Abelardo García
Arrieta, siempre tuvo la clara visión
que la institución debía adaptarse a
los cambios que demanda la
sociedad contemporánea.
Paidópolis es un espacio donde el
niño aprende en ambientes
amplios, que promueven el desarrollo de las inteligencias múltiples
así como el deseo de exploración,
curiosidad e imaginación. Es una
ciudad donde los niños son los
dueños de este mágico mundo. El
aprendizaje ocurre en varios entornos: salones de clase, rincones,
áreas verdes y áreas recreativas.

Aprender en distintos ambientes
beneficia la formación académica,
madurez, voluntad, comportamiento y socialización.
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A

prender
Jugando

Contamos con salones climatizados
y equipados con tecnología de
punta, para que los niños tengan
acceso a herramientas interactivas
que utilizarán en el futuro.

Niños y niñas desde los 2 años
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En nuestro preescolar, Paidópolis,
aplicamos métodos de enseñanza
que promueven:
el desarrollo socio-afectivo y la
inteligencia emocional.
Potenciamos el descubrimiento del
arte, la ciencia, y el juego en un
entorno rico de espacios abiertos,
basándonos en la metodología
Reggio Emilia, con la cual los niños
participan en actividades artísticas y
de descubrimiento que desarrollan
sus habilidades cognitivas, creativas
y lingüísticas.
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Comunicación

Sociales

Desarrollo Pensamiento
de Habilidades

Autocontrol

Niños y niñas desde los 2 años

Investigación

Formación en
valores

Brindamos una formación sólida en valores como
liderazgo, solidaridad, honestidad, respeto; muy
necesarios para la formación de seres humanos
del siglo XXI.

Educación
en idiomas

Ofrecemos un programa bilingüe con un enfoque
100% comunicativo en el que nuestros pequeños
adquieren destrezas en una segunda y tercera
lengua mientras disfrutan de la cercanía de la
naturaleza en un entorno potenciador de
sus capacidades.

Innovación
tecnológica

Contamos con plataformas educativas online y
offline que facilitan el trabajo de todos los involucrados. Nuestra infraestructura está diseñada para
optimizar el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Aliados estratégicos

Innovación pedagógica

Contamos con plataformas educativas
online y offline que facilitan el trabajo
de todos los involucrados. Nuestra
infraestructura está diseñada para
optimizar el proceso de
enseñanza – aprendizaje.

1. Ipads

Proceso
enseñanzaaprendizaje
3. Audio

Aliados estratégicos
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2. Proyector

4. Sky Box
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Estimulación Temprana

Maternal

Prekinder

Kinder

Primer año EGB
Síguenos en:

Admisiones: 0989881181

