
LOS PIBES 1K   
3 años.

 Nuestro programa de Primero de Kínder está diseñado para 

aprovechar la alegría y la emoción que acompaña a los tres años. 

        Los niños desarrollan lenguaje, mayor capacidad de atención y 

capacidades físicas que aumentan su autonomía. En Los Pibes 

proporcionamos el entorno y el programa que coincide y apoya estas nuevas 

habilidades.

 Nuestros alumnos disfrutan del juego sensorial, experiencias de 

arte, música, experimentos científicos, tiempo de la historia, construcción de 

bloques y juego dramático. 

  En los Pibes las maestras y asistentes ayudan a los niños a 

progresivamente alcanzar una mayor autonomía y habilidad para elegir.

Cuando nuestros alumnos de kindergarten inician a tomar decisiones y 

tomar riesgos apropiados, comienzan a encontrar su voz individual.

 Exploran el color y la luz y juegan con espejos. Manejan y manipulan 

objetos naturales como ramas, hojas, conchas marinas, rocas y pétalos de 

flores. Se presenta en una rutina y estructura escolar.

  Se les apoya durante todo el día para aprender habilidades para ser 

cada día más independientes, así como usar el baño, vestirse y alimentarse.

  Los niños están rodeados de materiales interesantes, relevantes y 

que provocan pensamiento crítico, creatividad y los incitan a desarrollar un 

vocabulario para comunicarse, hacer comentarios y hacer preguntas.

“Fomentar la independencia y ampliar los horizontes"

PLAN DE 
ESTUDIOS 



Arte

A esta edad, los niños naturalmente quieren tener 
injerencia sobre su vida cotidiana, en Los Pibes 
fomentamos este desarrollo proporcionando a los niños 
amplias oportunidades para tomar decisiones durante 
todo el día.

Autoconfianza

En los Pibes se les proporciona intencionalmente la 
oportunidad de trabajar en proyectos de arte en grupo 
donde necesitan colaborar, así como en el trabajo 
individual donde dominan la independencia.

Lenguaje 

Los niños por naturaleza desean probar límites. Las 
maestras entienden que esta es una parte importante del 
auto-descubrimiento y están seguras que estas 
experiencias proporcionan a los niños con confianza a 
medida que aprenden sobre sí mismos y el mundo que los 
rodea.

Independencia

Las capacidades del lenguaje se siguen fomentando a 
través de una rica impresión ambiental, así como de 
lenguaje hablado e inician los primeros trazos. Los niños 
comienzan a interesarse unos en otros y se les da lenguaje 
para apoyar esta nueva etapa de desarrollo. En 1K inicia la 
inmersión al idioma ingles como 2da lengua por lo cual la 
rutina del día se divide en mitad con su maestra de español 
y mitad con su maestra de inglés.
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Enfoques de 1K


