INFORMACION GENERAL 2022
En el Nido Travesuras ofrecemos desde 1993 una experiencia educativa basada en la pedagogía activa
y el socio constructivismo, comprometida con el niño, y su familia, en un ambiente seguro y acogedor
donde el respeto a las necesidades afectivas, cognitivas y psicomotrices de sus hijos son nuestra
prioridad. Nuestra propuesta se inspira en la filosofía Reggio Emilia; confiamos en las capacidades y
potencialidades de niñas y niños para construir su propio aprendizaje y creemos en la importancia de
las interacciones significativas.
1.

HORARIO DE CLASES PRESENCIALES: Los horarios para este año son flexibles y se irán
incrementando luego del periodo de adaptación, hasta un máximo de 4 horas diarias. Así
mismo los grupos responden a un aforo cuidadoso que respeta el distanciamiento de un mínimo
de 2.5 m2 por niño (protocolo de bioseguridad), de acuerdo a los protocolos de bio seguridad
establecidos en la Resolución Ministerial No. 531-2021 y la No. 048-2022 MINEDU. Tendremos los
siguientes horarios de acuerdo a la edad:
Horario
regular

1 y 2 años

3 años

4 y 5 años

Entrada

8:30am

8:30am

8:30am

Salida

12:15pm

12:30pm

12:45pm

2.

HORARIO DE CLASES PRESENCIAL + VIRTUAL: Ofrecemos esta alternativa que combina clases
presenciales 3 veces a la semana en la mañana y virtuales 2 veces por la tarde. Esta opción es
solo para las niñas y niños de 4 y 5 años, no es recomendable para niños menores de esa edad.

3.

PERIODO DE ADAPTACIÓN: Luego de este tiempo de cambio en la vida de todos, sabemos del
respeto y cuidado socio emocional que necesitan los niños. La finalidad es que este período se
viva con mucho cariño, escucha y sin temor para que de acuerdo a sus posibilidades cada niño
adquiera confianza tanto al nuevo espacio como a sus profesoras y compañeros. Por ello es
indispensable que los niños vengan acompañados todo el tiempo que necesiten.

Durante las 2 primeras semanas del mes de marzo tendremos un horario especial para todos los
niños/as en función de su edad:
Adaptación (del 7 al
18 de marzo 2022)

4.

1 y 2 años

3 años

4 y 5 años

Grupo 1

8:30 a 10:30

8:30 a 10:30

8:30 a 11:30am

Grupo 2

10:45 a
12:45pm

11:00 a 1:00pm

______

COSTOS DEL SERVICIO EDUCATIVO: El inicio de clases es el Lunes 07 de Marzo
Costo del Servicio Educativo:
Matrícula:
S/. 900.00
Mensualidad: S/. 900.00
- El material educativo está incluido en el costo del servicio.

-
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Otros gastos Opcionales: Seguro Escolar contra Accidentes: S/ 200 soles
anual en caso no tengan un seguro particular.
5.

REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA LA MATRÍCULA:
✓ Copia DNI del niño y padres.
✓ Copia de Tarjeta o Certificado de Vacunas al día.

✓
✓
✓
✓

Firmar Convenio de pagos.
Constancia de traslado y no adeudo (en caso de haber asistido a otro nido).
Constancia de Seguro de Accidentes Particular.
Copia del depósito en cuenta corriente, número de operación y fecha.

Cuenta BCP N° 194-1489526-0-15,
Código interbancario: 002-194-001489526015-97
C.E.I. TRAVESURAS SAC, RUC 20507958291 .
6.

EJES DE LA PROPUESTA EDUCATIVA 2022: En este regreso a lo presencial, nos enfocaremos
principalmente en los siguientes aspectos fundamentales.
o Acompañamiento socio emocional al niño y a su familia
o Niños y niñas competentes y protagonistas de su aprendizaje
o Maestras que acompañan, escuchan y reflexionan con los niños
o Familia y comunidad participativas en las acciones de cuidado de la salud
o El juego y el movimiento vehículo que brinda oportunidades para explorar el mundo

7.

PSICOMOTRICIDAD RELACIONAL: Los niños tienen una comunicación privilegiada a través de su
cuerpo mediante el juego y las relaciones, la sala de psicomotricidad es un espacio que permite
observar a los niños, leer su cuerpo, movimiento, emoción, y el acceso al pensamiento simbólico.
El uso de la misma será progresivo y de acuerdo al aforo permitido.

8.

SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO: Brindamos soporte y acompañamiento al niño y a su familia,
realizando un seguimiento permanente de los avances de cada niño y del grupo, asesoradas
por nuestra psicóloga. Así mismo se ofrece asesoría individual a cada familia con tarifas
preferenciales.

9.

TALLERES EXTRACURRICULARES: Ofrecemos diversos talleres complementarios tanto presenciales
como a distancia a cargo de Inti Wayta, la frecuencia es de 2 veces por semana.
Oportunamente les estaremos enviando la información.

10. UNIFORME: Pueden adquirir las diferentes prendas del nido como buzo, short, polos de manga
corta y larga, sweatshirt, su uso no es obligatorio, pero si recomendable.
11. NOTA FINAL: El servicio educativo y sus modalidades están supeditados a las disposiciones del
MINSA y del MINEDU, se informará con anticipación cualquier cambio así como el compromiso
de la comunidad educativa para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que
compartiremos oportunamente.
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