“APRENDER “EN DONDE SEA Y A LA HORA QUE SEA”

”TODO INICIA EN PREESCOLAR…PORQUE CON
PINTURA EN LAS MANOS , UN POCO DE MUSICA Y
AMOR APRENDEMOS QUE SER NIÑO ES LA
OPORTUNIDAD MÁS DIVERTIDA PARA CREAR
UN NUEVO COLOR”.

Espacios flexibles y abiertos, permitiendo visibilidad y comunicación sin
restricciones, con opciones de movimiento y quitando la monotonía de
una aula tradicional. Las áreas cuentan con oportunidades para la
reflexión, creatividad e interacción y se dividen en dos partes.
Iniciamos con la suite de stem (science, technology, engineering
and math)…
Matemáticas acerca a los niños a la objetividad y desarrolla las
capacidades de resolver problemas (prácticos, escritos, en línea),
construir sistemas de relación, utilizar los números en situaciones variadas.
Ingeniería es inicio de ¿Cómo funcionan las cosas? de forma divertida y
constructiva con la manipulación de objetos, juegos, videos con una gran
cantidad de actividades prácticas y divertidas. Ciencias es el espacio ideal
para comprender la importancia en el mejoramiento del medio ambiente y
la comunidad así como un espacio con acercamiento para experimentar
con “manos a la obra” y construir conocimientos con el método científico
desde su temprana edad.
La suite de aprendizaje “ Languages and the World”…
Incluye los centros de idiomas inglés, español, francés (segundo y tercer
grados) y ciencias sociales. Mismas asignaturas que traen consigo el
gusto y amor por la literatura, utilizando rimas, cuentos, canciones y
poemas involucramos a los pequeños a tomar el gusto por la lectoescritura de forma dinámica y especial. Aunado al trabajo en clases los
alumnos tienen opciones de uso de los recursos tecnológicos de forma
individual y personalizada ya que cada alumno cuenta con una licencia
educativa que le permite practicar de manera libre y en secuencia
lecturas de acuerdo a su edad y nivel. Este acercamiento se da también
en casa para repasar y seguir aprendiendo con la facilidad de hacerlo en
familia y de que los padres conozcan el uso de los recursos tecnológicos
de la escuela.

