
Preschool
 

La etapa Preescolar es una de las más importantes de la vida, desde los cero a 
los seis años es donde se siembran las bases de lo que será la persona en el 
futuro.  Es por eso que en el Saint Mary  brindamos una educación integral 
cubriendo todas y cada una de las áreas del desarrollo del niño, teniendo  los 
valores como eje central de nuestra función.   

La metodología en Preescolar se basa en los centros de aprendizaje (Learning 
Centers), mediante el cual se logra un aprendizaje significativo e individualizado 
en todas las áreas de desarrollo.  Los Learning Centers son actividades en áreas 
específicas de las clases. Los niños trabajan en pequeños grupos, como de forma 
individual. Algunas actividades son realizadas con la docente, mientras que otras 
son realizadas con compañeros. Esto favorece la interacción social con 
compañeros como con adultos, la auto regulación del comportamiento, el 
desarrollo del lenguaje y el manejo del tiempo.

A través del desarrollo de los Learning Centers se logran objetivos primordiales 
para el área de preescolar como el aprendizaje centrado en el niño, la instrucción 
diferenciada (alta dotación y necesidades especiales de aprendizaje), el desarrollo 
de las inteligencias múltiples y el desarrollo de destrezas básicas. 

Nuestro Personal
En todos los niveles de preescolar los niños están bajo la supervisión de una 
maestra y una asistente. En los niveles de Pre maternal y Maternal se cuenta con 
el apoyo extra de una auxiliar. Nuestro personal está altamente calificado para 
trabajar con niños. Le ofrecemos responsabilidad en un ambiente afectuoso en el 
que se velará por el bienestar físico y emocional de sus hijos. 

Apoyo
Contamos con un Departamento de Apoyo Integral formado por profesionales en 
Psicología, Educación Especial, Psicopedagogía y Terapia de Lenguaje, cuyo 
principal objetivo es brindar apoyo a los niños, al personal docente y a los padres, 
además de mantenerse en contacto con profesionales externos para dar 
seguimiento al trabajo que éstos realizan.

 



Kids’ Gym
Un espacio para los más pequeños, especializado y equipado para realizar todo 
tipo de actividades en un lugar seguro y adaptado para las necesidades deportivas 
de estos niveles.

 

Horario Regular
 
De Lunes a Jueves: 

8:00 a.m. – 12:00 m.d. Nursery, Toddlers, Pre kinder y Kinder

8:00 a.m. – 2:45 p.m.   Preparatoria

Viernes: 8:00 a.m. – 11:30 a.m. TODOS los niveles

 

Oferta Educativa
 

 Materias Académicas
 
Prematernal y Maternal

• Early Childhood Stimulation

o Sensoy Exploration

o Fine Motor Skills

o Gross Motor Skills
• Cognitive Development

o Language Arts

o Math
• Social and Emotional Development

o Basic Skills

o Executive Functions

Prekinder, Kinder y Preparatoria
• Cognitive Development



o Language Arts

o Math

o Science

• Fine Motor Skills

• Social and Emotional Development

o Basic Skills

o Executive Functions

o Values

o Ecological Commandments

  

Materias Complementarias
• Religión y valores (Prekinder, Kinder y Preparatoria)
• Teatro (Prekinder, Kinder y Preparatoria)
• Computación (Todos los niveles)
• Educación Física (Todos los niveles)
• Música (Todos los niveles)

 

Clubes:
Realizadas fuera del  horario regular, tienen un costo adicional. Necesitan un 
mínimo de estudiantes para iniciar
 

12:00 a 1:00 (Pre maternal, Maternal, Prekinder y Kinder)
• Karate
• Fútbol
• Gimnasia
• Mini Vets
• Mini Basquetbol (kínder)



3:00 a 4:00 (Preparatoria)
• Karate

• Fútbol

• Gimnasia
• Mini Vets
• Mini Basquetbol 

 

Servicio After School 
(Después de Clases)

Para preescolar y primaria
 
A raíz de la necesidad que presentan muchos padres de familia de contar con un 
horario extendido para sus hijos en un lugar seguro, nace este programa.

Nuestro objetivo es brindar a los estudiantes la posibilidad de realizar actividades 
de aprendizaje, lúdica y de espaciamiento en las cuales desarrollen sus destrezas.  
Cuentan con tiempo de almuerzo, tiempo de siesta (si fuera requerida) y 
momentos de juego libre. También hay actividades artísticas y de cocina para dar 
mayor variedad al programa. La distribución dentro de la jornada va de acuerdo 
con las edades de los niños. Es importante mencionar que en caso de que el niño 
tenga alguna tarea asignada, va a recibir el apoyo para realizarla.

El servicio de After School puede ser matriculado en forma  esporádica o fija.

    Horarios disponibles: 
De 12:00 m.d. a 3:00 p.m
 De 12:00 m.d. a 5:30 p.m.
 De 03:00 p.m. a 5:30 p.m.
 

Preschool  ofrece: 



• English
• Math
• Science

• Fine and Gross Motor Skills 

• Technology class
• Physical Education
• Music
• Drama (expresión corporal)
• Valores cívicos y morales
• iPads y Pantallas planas en todas las aulas.
• Excursiones educativas y recreativas
• Actividades culturales

• After School (guardería)

• Clubes

• Reglamentos:

o Manual de Padres

o Reglamento de disciplina

o Reglamento de clubes

o Reglamento de After School

o Reglamento de Alta Dotación

o Protocolo Anti bullying.

• Servicio de Emergencias Médicas y Seguro Estudiantil del INS

• Servicio de cafeteria

• Transporte
• Vigilancia 24 horas /Monitoreo con cámaras de seguridad

 

 
Actividades extracurriculares  



• Fútbol 
• Karate 
• Gimnasia
• Mini Vets
• Mini Baloncesto

Plan de Estudio de Preschool

 

Niveles y

Materias

Nursery
Pre maternal

Toddlers

Maternal

Pre kinder Kinder Preparatory

Preparatoria

English

Program

10 10 23 23 33

Technology 
Lab

1 1 1 1 2

Music 1 1 1 1 2

Physical 
Education

1 1 2 2 2

Drama Class X X 1 1 1

Early 
Childhood 
Stimulation

11 12 X X X

Religión y

Valores

X X 1 1 1



English Program: además de fonética, escritura y lectura, el  programa de inglés 
se refuerza  en las áreas de Math, Science, Art, Technology Lab, Physical 
Education and Drama pues estas materias se imparten  en inglés.

 En el nivel de preparatoria, al igual que en primaria se trabaja con el programa 
The Literacy Tree en el cual se desarrolla por medio de literatura un currículo 
integrado. Los estudiantes trabajan por medio de un portafolio, lo cual les permite 
elevar su nivel de producción

Requisitos de ingreso
 Edad mínima requerida cumplida al 15 de febrero:

Prematernal 1 año  y 4 meses

Maternal 2 años y 4 meses 

Pre kínder 3 años y 4 meses  

Kínder 4 años y 4 meses  

Preparatoria 5 años y 4 meses  

 

2. Kínder y Preparatoria, examen de admisión con previa cita. 

3. La psicóloga de preescolar realizará una entrevista. Padres y posible 
estudiante, deben de estar presentes.

4.  Fotocopia del control de vacunas al día. Las siguientes vacunas deben de 
aparecer en el reporte:

• DTP( difería, tosferina y tétanos)
• SRP (sarampeón, rubeola y paperas) y Polio
• HIB Meningitis

• TB Test (Tuberculosis)

• Hepatitis B
• Varicela 

5. Examen de audición y de vista reciente.

4. Fotocopia de la constancia de nacimiento CON NÚMERO DE CÉDULA para  



nacionales  y fotocopia del PASAPORTE para los extranjeros.

6. Una fotografía reciente tamaño pasaporte.

8. Informes del estudiante de cualquier institución previa.

9. Firma de Contrato de Servicios.

 

Formalización de la matrícula:
 
1. Pago de monto de matricula 

2. Completar Formulario de Matrícula.
3. Firmar el Contrato de Matrícula.

4. Llenar la información de matrícula y formularios de consentimiento de uso de 
datos. 
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