KINDER 1 & 2

El kínder es una manera maravillosa para
que su hijo descubra cómo es la escuela y
se divierta mientras aprende cosas nuevas.

NOS ENFOCAMOS EN 4 OBJETIVOS:
Nuestro programa identifica a los
niños y niñas como asombrosos
aprendices y ciudadanos fuertes,
ingeniosos y capaces. Esta visión
reafirma el derecho de cada
alumno a ser escuchado, tratado
con respeto y ser partícipe de las
decisiones diarias que lo
involucran.
El programa de Educación
Temprana (Early Childhood) de
Colegio Rex Canadian International
School comprende los niveles de
Maternal (2 años), Preescolar (3 y
4 años) y Kindergarten (5 años), y
no solamente prepara a los
pequeños para su entrada a
primaria, sino que les brinda las
bases para una formación exitosa.
Nuestros programas ofrecen
experiencias de aprendizaje en un
ambiente bicultural que cubren
diversas necesidades de los niños
y les crea una actitud positiva
hacia el aprendizaje a lo largo de
su vida.
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Diversidad y responsabilidad social
Los alumnos interactúan en un ambiente socialmente
inclusivo y culturalmente sensible en donde se adopta la
consideración por los compañeros, así como prácticas
equitativas, democráticas y sustentables, y se propicia la
responsabilidad social.

Juego y actividades lúdicas
Los alumnos experimentan ambientes abiertos y flexibles
donde la exploración lúdica, la resolución de problemas y la
creativdad son estimuladas y planeadas deliberadamente.

Diversidad y responsabilidad social
Los alumnos participan en ambiantes que son intelectual,
social y culturalmente atractivos, donde sus prácticas de
comunicación e identidad, así como su lenguaje son
valorados y apoyados.

Bienestar
Los alumnos se desenvuelven en ambientes seguros y
atentos donde se protege y fomenta la salud emocional y
física, una identidad positiva, así como el sentimiento de
pertenencia.
Basados en la filosofí́a Reggio Emilia, nuestros programas
se enfocan en las siguientes áreas:
Bases de lecto-escritura tanto en español como en inglés.
Fundamentos matemáticos tanto en español como en
inglés.
Expresión artística.
Habilidades físicas y de bienestar.
Responsabilidad social y personal.
Ciudadanía e identidad.
Conciencia ambiental y de la comunidad.
Nuestros maestros cuentan con amplia experiencia en la
etapa temprana.
Clases de natación durante el horario regular.
El juego es parte central para nuestro programa ya que es
un proceso activo, exploratorio, creativo y profundamente
ligado al día a día del niño, y a través del cual los
pequeños participan, aprenden y comprenden de manera
activa el mundo que los rodea.

