
WELCOME 

“SU PRIMERA VEZ EN  
NUESTRA CASA” 

El ingreso de su hijo e hija a nuestra institución es un cambio muy importante en 
sus vidas. Es  necesario tiempo para conocer de sus necesidades con el fin de po-

der dar respuesta a ellas y así brindar seguridad, y que se sientan acompañados en 
esta nueva etapa. 

Pasos a seguir para alumnos y alumnas de nuevo ingreso 

PARVULARIA  4,5 Y 6 



LEARNING ONLINE 

Las actividades de las cuatro semanas serán desarrolladas desde la comodidad de sus casas con la tutoría por jornada de nues-

tros docentes, y maestros especiales, por medio del uso de la plataforma google Meet  y Zoom. 

Los materiales para el desarrollo de las actividades se entregaran por semana con base al calendario que se proporcionara en el 

kit de matricula del curso de verano. 

El día viernes previo al inicio de la semana las docentes entregaran el material y la calendarización para recordar las activida-

des programadas. 

Todas las actividades serán desarrolladas en los horarios de: :9:00 a.m. a 12:00 md y comprenderán: 

 Videos instructivos para introducción de las actividades. 

 Enlace online por medio de la plataforma para el desarrollo de las habilidades formativas. 

 Enlace online para el desarrollo de las actividades de clases especiales. 

 Periodo de entrega de productos del día. 

COSTO DE INSCRIPCION: $60.00   costo de camisa de curso de verano:$5.00 

Durante las cuatro semanas que dura el curso de verano se desarrollar actividades simultaneas de refuerzo académico enfoca-

das en las siguientes áreas de competencias de aprendizaje. 

1. conceptos lógicos matemáticos y ubicación espacial.    -    motricidad gruesa  

2. Introducción a la lecto escritura.                            - números y formas 

3. Motricidad fina y noción de números. 

Primera semana: “MY NEW PLAYHOUSE” Durante esta semana los niños realizaran una serie de actividades que van encaminadas a al so-

cialización, incluirán juegos manuales de ubicación espacial, actividades con pintura, rondas, cuentos y títeres y concluye con la FIESTA DE 

BIENVENIDA DENOMINADA “ MAGIC COLORS PARTY” los niños para esta fiesta se vestirán según indicación de la maestra. 

Segunda semana: “ WONDERFUL CREATIVE” En esta segunda semana los niños desarrollaran actividades enfocadas a la creación de manual 

con el objetivo de pasar a la abstracción utilizando de la con platilina,papel y otros materiales finaliza con la FIESTA DENOMINADA “ 

Tercera semana: “FLYING IMAGINATIONS” En la tercera semana crearemos historias, pinturas y nuestra mente viajara en la magia de las 

historias finalizamos con la FIESTA DENOMINADA “ PARTY KINGDOM” nos pondremos disfraces de príncipes y princesas y disfrutaremos de 

una fiesta de llena de cuentos y personajes. 

Cuarta semana: “MAGIC CHRITSMAS AMIGUITOS Es la semana final y los niños preparan actividades entorno a la época navideña además 

de su show navideño llamado “ FASHION CHRISTMAS SHOW” 

 



Datos importantes de nuestro curso de verano 

Objetivo: 

En esta ocasión kínder Amiguitos ofrece semanas de diversión y atención personalizada , sistematizadas 
en un periodo en que se  desarrollaran  actividades de aprendizaje desde la comodidad de la casa, se por 

medio de tecnologías y enlaces en los que los estudiantes interaccionaran con sus docentes  

CHARLA DE NUEVO INGRESO ONLINE  

VIERNES 13  DE NOVIEMBRE a las 5:00 P.M. 

LA CHARLA SERÁ SOLO PARA PADRES DE FAMILIA SIN NIÑOS. 

PARA EL INGRESO SE ENVIARA CONTRASEÑA UNA VEZ MATRICULADOS EN EL CURSO DE VERANO. 

Dirigida por nuestra directora Xiomara Ruiz 

CONVIVIO AMIGUITOS ACTIVIDAD PARA LOS ESTUDIANTES  

Para esta actividad los padres de los estudiantes inscritos deberán llegar 
a la institución por una bolsa sorpresa que al kínder y llevarla a casa, esta 
la entregaran a los niños hasta que las maestras den la indicación en la 
actividad ONLINE. 

   Fecha y hora:  SABADO 14 DE NOVIEMBRE  inicio las  9:40 a.m. 

Se enviara un enlace 10 minutos antes para la conexión y los niños puedan estar listos para parti-
cipar en la actividad. 

INICIO DE CURSO DE ADAPTACIÓN: 

LUNES 17 DE NOVIEMBRE  

HORA DE INICIO DE LA JORNADA: 9:30 A.M. 

HORA DE SALIDA: 12:00 A.M 

FINALIZACION DEL CURSO DE VERANO 11  DE DICIEMBRE 

LA MODALIDAD DE LA CLAUSURA  Y LA ENTREGA DE EVALUACIONES SE LES HARA LLEGAR EN   
CIRCULAR PORTERIOR. 

CURSO DE REFUERZO ACADÉMICO  
Todos los niños inscritos en el curso de verano también llevaran un método de 
trabajo que incluye refuerzo de las áreas y habilidades requeridas en el nivel al 
que ingresaran. 

 

ATENTAMENTE  

MISS XIOMARA 



Proceso de inscripción para el  

año lectivo 2021 y curso de verano 2020 

Para los alumnos de nuevo ingreso interesados deberán seguir el 

siguiente proceso: 

1. Enviar sus datos  nombre del aspirante, correo electrónico y 

numero de teléfono a kinderamiguitos@gmail.com o al nume-

ro 7987.7800. 

2. Al recibir la información podrán  agendar una cita para aclarar 

dudas o si necesitan saber otros datos de inscripción. Deberán 

solicitarlos por medio del numero de WhatsApp. 

3. Para la reserva de matricula se deberá  gestionar una de las dos 

opciones sugeridas pago a cuenta o reserva personal para este 

ultimo  se agendara una cita para atender en el kínder y poder 

entregar el kit informático en físico que incluye la  solitud de 

ingreso. 

4. Los recorridos institucionales por el momento estarán suspen-

dido para guardar las medida sanitarias pero estará disponible 

el recorrido de forma virtual en nuestra pagina web: 

www.kinderamiguitos.com 



EL OBJETIVO DE ESTE SERVICIO ES BRINDAR AYUDA A AQUELLOS PADRES 

QUE DESEAN CUIDO DIARIO Y SUPERVISION EN TAREAS EN HORARIO EX-

TENDIDO DE 7:30 A.M. A 5 :30 P.M. 

Nuestros  
Servicios de cuido DIARIO 

BENEFICIOS Y COSTOS DEL SERVICIO 

En el servicio de cuido diario se brindan atenciones de sano esparci-
miento todo programado en un horario especifico. 
 Hora de almuerzo. 
 Realización de las tareas del día. 
 Descanso (generalmente se cumple un periodo para siesta) OP-

CIONAL PARA LOS NIÑOS QUE LO REALIZAN. 
 Refrigerio o merienda de la tarde 

 Orden y aseo y despacho 

QUE DEBEMOS TOMAR EN CUENTA: 
Llevar adicional 
 Almuerzo y refrigerio para la tarde 

 Cambio de ropa para retirarse 

 Sábana o edredón para descanso (se entrega el lunes y se reti-
ra el viernes) 

Inversión: 
 

Kínder $45.00 + guardería $45.00 
$90.00 

 



Documentos que hay que presentar a la cita de matricula todos en copia no se reciben en original 

 Partida de nacimiento 

 Dui de ambos padres 

 Control de vacunas actualizada 

 Curva de peso y crecimiento actualizada 

 Dos fotografías tamaño cedula 

 

LOS DOCUMENTOS SON  

OBLIGATORIOS Y SOLICITADOS POR EL 

MINEDUYT 

MINISTERIO DE EDUCACION. 

Ofrecemos dentro de nuestra jornadas 

académicas: 

Clase de kenpo karate, yoga, informática y danza  

como proyectos complementarios sin costo adi-

cional. 

Salón especial de refuerzo académico. 

Seguimiento de actividades  

de trabajo por medio de plataforma virtual. 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

Excursiones pedagógicas. 

Celebración de festivales tradicionales 

Día de la familia 

 



Ofrecemos dos modalidades para comodidad de ustedes: 
Se cancela la mitad El 50 % al la hora de la inscripción en el periodo de agosto a 

noviembre ya sea en la institución haciendo cita o por medio de las cuentas del 
kínder que se pueden proporcionar vía WhatsApp 

y el 50% restante durante las semanas del mes de diciembre. 
SEGURO CONTRA ACCIDENTES $15.00 OBLIGATORIO 

LOS PAGOS SON DEFINITIVOS POR LO QUE NO SE HARÁN  

DEVOLUCIONES DE NINGÚN TIPO. 

Una vez definida la modalidad de pago que escogerán deben  
comunicarse vía WhatsApp en mensaje al numero 79877800 

 para la reserva de su cupo. 

Matricula: $150.00 
Incluye todo el material que se utilizara durante el año en las actividades  

interinstitucionales a excepción de los libros de texto. 

     11 colegiaturas :  $45 Mensualidad 
Que se realizaran en la dirección del kínder 

de Enero a Noviembre  

27 Educando con amor y ternura 


