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QUIÉNES SOMOS
Somos un preescolar que valora el aprendizaje en otros idiomas a una temprana edad, es por esto que nuestras

clases son dictadas completamente en inglés. 

Inicialmente los niños aprenden a través de gestos, imágenes, escuchando cuentos y canciones e imitando a las

maestras. Poco a poco, van entendiendo indicaciones y vocabulario.  Incorporamos actividades Montessori de

Practical Life, que trabajan la independencia, responsabilidad y direccionalidad para la lecto-escritura.

 

Nuestro centro infantil utiliza el programa High Scope, el cual se basaprincipalmente en las ideas del psicólogo suizo

Jean Piaget. El mismo indica que los niños aprenden a través de sus sentidos y los movimientos. La mejor manera

para que ellos aprendan es a través de  jugar, interactuar  y explorar con diversos materiales y otros niños. 

Ofrecemos clases a niños entre 18 meses y 4 años, en un ambiente cálido y seguro.

 

 Contamos con seis (6) salones de clases,  en los cuales utilizamos muebles de madera natural para promover un

ambiente cálido y tranquilo. Adicional, todos los salones tienen un sistema de vigilancia.



MISIÓN
Promover y estimular a los estudiantes el

desarrollo de habilidades, destrezas y

competencias lúdicas atractivas para los

niños. Para Peekaboo, el desarollo 

socio-emocional es de suma importancia

por lo cual establecemos una práctica

basada en respeto y comprensión

VISIÓN
Brindar a la población de niños y niñas

una formación de calidad en el idioma

Inglés. Igualmente, garantizar una

educación integral y actualizada con los

últimos avances pedagógicos y

metodológicos.



QUÉ NOS HACE ÚNICOS

Curriculum en inglés.
Nuestras clases son dictadas

en el idioma inglés

Programa de practical life
Montessori

Personalización de
servicio ya que

tenemos 2 teachers 
 por salón 

Personal 100%
capacitado 



 

¿Por qué una zebra?

La zebra es un animal asociado con el aprender el abecedario (ABZ’s); es blanca

& negra representando la diversidad; el pelo rojo implica el pensar; las patitas

son diferentes demostrando que todos somos diferentes y únicos.

Mis manos enseñan que 
somos únicos y diferentes

Mis ojos demuestran
asombro al observar cosas

nuevas

Mi foquito se alumbra
cuando estoy pensandoELLA ES

PENNY



NUESTRAS INSTALACIONES
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También ofrecemos el servicio de bus: $100 mensual  y las camisas para uniforme $10



 

Thank you!

Para más información:
Tlf:67804962 / 68677864
www.peekaboopty.com

infopeekaboopty@gmail.com
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