
 Nuestra biblioteca está bien equipada con libros en Español e Inglés 

de alta calidad que reflejan los intereses de los niños a esta edad. Los libreros 

están diseñados de manera atractiva para animar a los niños a seleccionar libros 

que puedan leer de forma independiente o junto con un amigo.

  En Los Pibes nuestro enfoque individualizado de la alfabetización 

permite a los niños desarrollar sus habilidades de lenguaje, alfabetización y 

escritura con una experiencia diseñada especialmente para ellos. 

 La alfabetización asume muchas formas en 3K. Los niños vocalizan de 

forma independiente, escuchan cuentos leídos en voz alta, actúan cuentos, 

crean nuevos finales para sus libros favoritos y crean sus propias obras. Durante 

el tiempo de cuenta cuentos hay un énfasis puesto en la comunicación, la 

colaboración y a escuchar opiniones. 

 Nuestros alumnos de 3K crecen y aprenden en un ambiente rico en 

impresión y alfabetización que ha sido cuidadosamente diseñada para iniciar 

su pasión por la lectura, la escritura y el aprendizaje. 

 Los niños de tercero de kindergarten tienen intereses variados, 

incluyendo oficios, medio ambiente, instrumentos musicales, juegos de mesa. 

Las maestras ayudan a los niños a ampliar el conocimiento y la comprensión de 

aquello que les apasiona mediante la utilización de un enfoque basado en la 

investigación de un tema de interés individual o grupal. Las maestras 

construyen conjuntamente el aprendizaje con los niños proporcionándoles las 

habilidades y herramientas que necesitan para explorar y aprender más sobre 

su tema particular de interés. Este enfoque del aprendizaje cultiva una 

tremenda independencia, curiosidad y autoestima.

“Experiencias académicas basadas en el juego y 
  experiencias de aprendizaje  que encienden
  la imaginación”

LOS PIBES 3K   
5 años.

PLAN DE 
ESTUDIOS 



Investigación, observación y tecnología 

Preparación para Iniciar Elementary

 Se alienta a los alumnos a pensar libremente 
sobre lo que les interesa y las maestras les ayudan a 
profundizar en un tema en particular que es 
interesante para la clase, un grupo pequeño o un 
niño individual. Los niños desarrollan la confianza 
de explorar sus ideas y sus maestras se enfocan en 
ayudarlos a perseguir sus intereses.

 Durante los últimos 20 años los alumnos de 
Los Pibes Kindergarten se gradúan preparados para 
entrar a CALP Elementary o a cualquiera de los 
mejores colegios a nivel internacional.  Concluyen 
su kinder competentes en una amplia gama de 
habilidades para la vida, social, emocional y 
académica.

Aprendizaje Auto-motivado

 Si bien estos términos son habilidades que 
se relacionan más con las ciencias, nuestros 
alumnos las viven en todas las áreas de la vida en el 
aula para explorar su entorno y los fenómenos 
naturales que se presentan. Los niños son 
introducidos a la tecnología como una herramienta 
para ayudarles a investigar aquello que quieren 
saber.

“Experiencias académicas basadas en el juego y 
  experiencias de aprendizaje  que encienden
  la imaginación”

LOS PIBES 3K   
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Enfoques de 3K


