
El área de educación está diseñada con el 
propósito de proveer a cada niño/a las 
experiencias educativas que les permitan 
maximizar su desarrollo integral.  El área de 
servicios educativos implementa en todos 
sus centros El Currículo Creativo para Niños 
de 0 a 3 y El Currículo Creativo para 
educación preescolar. Este currículo sirve 
como guía a los maestros para estar 
preparados en identi�car las fortalezas y 

ofrecer seguimiento a las necesidades 
identi�cadas de cada niño mediante el desarrollo de 

actividades apropiadas al nivel de desarrollo de estos.

Además, se mide el progreso de los niños en las distintas áreas de desarrollo y aprendizaje.  Para obtener buenos 
resultados, capacitamos al personal docente mediante el ofrecimiento de adiestramientos que los ayuden a 
aumentar sus conocimientos y a fortalecer sus destrezas de enseñanza basándonos en la evidencia y en las 
investigaciones recientes sobre nuevos enfoques en las distintas áreas: 

 

El progreso de los infantes y maternales es evaluado cuatro veces al año y el de los niños en edad preescolar tres.  
Los resultados de esta evaluación son discutidos con los padres, para de esta manera, hacerlos parte del proceso 
de enseñanza y aprendizaje y puedan ofrecer el apoyo y el seguimiento que necesitan sus hijos en sus hogares.  
De este modo, aseguramos que los niños adquieran las destrezas necesarias para que se realice una transición 
adecuada, sean exitosos en el kindergarten y durante el resto de su vida.

Ambos Programas proveen:
  Un ambiente seguro y saludable; garantizamos un ambiente seguro y saludable que permita que los 
     niños aprendan y propicie el desarrollo integral de cada uno.

  Un currículo apropiado al desarrollo; un currículo basado en investigación y en las prácticas apropiadas  
   al desarrollo para que los niños aprendan mediante rutinas y experiencias, interacciones positivas con los  
   adultos, otros niños y el medio ambiente que le rodea.  Aprenden a través del juego, medio natural de  
   aprendizaje en la edad temprana, interactuando con objetos y con los demás.  El rol del maestro es   
   servirles de guía en el desarrollo de su juego, creando un ambiente de aprendizaje que invite a los niños  
   a observar, ser activos, experimenten, resuelvan problemas y tomen decisiones haciendo uso de su   
   pensamiento crítico y creativo.

  Cernimiento y evaluación de las necesidades; la evaluación del progreso del niño comienza desde el  
   primer día que llegan al ambiente o al salón mediante un proceso de observación de las fortalezas.    
   Durante los primeros 45 días calendario de asistencia del cada niño al centro se les administra la prueba  
   de cernimiento del desarrollo ASQ3 y ASQ-SE para determinar cómo se encuentran en las distintas áreas  
   de desarrollo y de requerir una evaluación más formal se les re�ere al área de servicios a niños con   
   necesidades especiales para canalizar los servicios especializados que requiera.  Este proceso de   
   evaluación mediante la observación es uno continuo y sirve de base para la plani�cación de actividades  
   y la individualización de las actividades diarias para ayudar a los niños a obtener ganancias en su   
   desarrollo.
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