


Preocupados por el bienestar y 
aprendizaje de los más pequeños, 
desarrollamos un sólido programa de 
preescolar online.

Seguimos acompañándote y guiándote 
para que, en caso de que las clases ini-
cien o se lleven a distancia, tu hijo siga 
desarrollando todo su potencial.

Con nuestro programa online, desa-
rrollado por expertos en educación 
preescolar, puedes estar tranquilo de 
que el desarrollo de tu pequeño no se 
va a ver interrumpido en esta etapa 
tan importante sino que se potencia-
rá aún más, de acuerdo a su etapa de 
desarrollo y ritmos de aprendizaje.

¡Estamos contigo!

Contenidos personalizados en una plataforma fácil de acceder 
para tu hijo y para ti, mamá o papá.

1. Conocemos a tu hijo a través de una evaluación diagnóstica inicial. 
2. Trabajamos en grupos pequeños e individualmente para ayu-

darlo a desarrollar todas sus potencialidades, según sus ritmos de 
aprendizaje.

3. Evaluamos continuamente su desarrollo para poder hacer 
intervenciones educativas personalizadas.

4. Mantenemos una relación cercana con los padres de familia con 
comunicación y retroalimentación constante.

5. Acompañamos y apoyamos a tu familia sobre todo en esta etapa 
tan importante de desarrollo de tu hijo.



Red de Colegios Semper Altius 
en alianza con Kinedu
Este programa ha sido creado y diseñado por expertos de acuerdo al 
modelo educativo y pedagógico de la Red de Colegios Semper Altius. 
Reúne las mejores prácticas y experiencia de maestros, coordinadores 
y psicopedagogos de los 55 colegios de la Red. 

Todos estos esfuerzos en alianza con Kinedu, una aplicación desa-
rrollada por especialistas en desarrollo infantil de Harvard y Stanford, 
plataforma líder en actividades durante la primera infancia, con pre-
sencia en más de 180 países y acompañando a más de 6 millones de 
familias en el desarrollo de sus hijos.

65 años de 
experiencia con 

55 colegios

+6 millones de 
familias en más
de 180 países.

Un programa flexible, 
intuitivo y personalizado 

que cumple con el 
programa académico de 

la Red de Colegios 
Semper Altius desde la 

seguridad de casa.



¿Sabías que, de los 0 a los 5 años los niños 
sientan las bases para el desarrollo de 
todas sus capacidades y potencialidades?
La etapa más importante para aprender nuevas habilidades es durante 
los primeros 5 años de vida de tu hijo, cuando su cerebro desarrolla 
conexiones neuronales a velocidades que no se tendrán en otro 
momento de la vida.

Por ello, la etapa de preescolar, así como la enseñanza - aprendizaje 
formal que se da en esta edad es crucial, ya que sentará las bases del 
futuro aprendizaje, comportamiento y potencial de tu hijo.

En estos momento, más que nun-
ca, es importante contar con la 
guía de expertos en educación. 
Son ellos quienes conocen sobre 
el desarrollo de los niños y logran 
un ritmo adecuado de los aprendi-
zajes, siempre tomando en cuenta 
la edad y la etapa de desarrollo de 
cada uno. El lograr una adecuada 
secuencia de actividades y ele-
gir las que más convienen para el 
desarrollo de tu hijo, es algo que 
conviene dejar en manos de los 
expertos.

Apóyate en los expertos en educación



1. Clases y actividades que toman en 
cuenta elementos clave para llamar y 
mantener la atención de los niños.

2. Una única plataforma que reúne 
todos los aprendizajes, evaluación y 
comunicación con tu maestra.

3. Fácil acceso a contenidos pregraba-
dos permitiendo al alumno acceder 
en el momento del día en que sea de 
mayor aprovechamiento para él.

¡Una plataforma que se adapta 
a sus necesidades!

El Online Preschool no es solamente una plataforma, los alumnos 
son guiados por el docente de su colegio y de su grado, quien 
conoce sus fortalezas y áreas de desarrollo. Este conocimiento 
del alumno le ayuda para adecuar las estrategias guiándolo y
acompañándolo de una manera creativa, cuidando cada detalle 
en las actividades y sesiones. 

Este acompañamiento cercano del docente, asegura que el 
alumno desarrolle las competencias del perfil de egreso, obtenga 
los aprendizajes esperados y acredite el curso desarrollando su 
máximo potencial.

Con la guía y acompañamiento del 
docente de tu colegio

Aún estando en casa, los alumnos pueden seguir el programa 
académico desde su propia rutina y espacio de aprendizaje.



EMOCIONAL

Desarrollo del concepto 
y cuidado de sí mismo y 
desarrollo de competencias 

emocionales.

Un programa que contempla todas las áreas 
de su desarrollo

A través de diversas actividades adaptadas a cada edad, tu hijo 
potenciará su desarrollo en lo:

SENSORIAL

Desarrollo del canal dónde 
se recibe la información del 

entorno.

COGNITIVO

Construcción del conoci-
miento, razonamiento y 

resolución de problemas.

VALORES Y VIRTUDES

Desarrollo de hábitos 
y valores.

SOCIAL

Desarrollo de vínculos, 
interacción con otros 
y habilidades sociales.

PSICOMOTRIZ

Desarrollo neurofisiológico 
y estimulación pertinente a 

la etapa de desarrollo.

LINGÜÍSTICO

Bases para la lectoescritura 
y vocabulario en español e 

inglés.



En donde encontrarás una carga equilibrada de
contenidos y actividades de:

ESPAÑOL

DESARROLLO 
PERSONAL Y 
EMOCIONAL

INGLÉS

ARTE Y MÚSICA

CIENCIAS
Y EXPERIMENTOS

FORMACIÓN 
CATÓLICA

MATEMÁTICAS

VALORES Y 
HÁBITOS

PSICOMOTRICIDAD
Y DEPORTE



Un programa pensado para tu familia

Clases en vivo que, al contar con un número reducido 
de alumnos, favorecen el seguimiento cercano y la 
evaluación de su avance.

Sesiones individuales en vivo, que favorecen el 
desarrollo de vínculos y habilidades blandas.

Oportunidades en línea para interactuar con otros 
niños, favoreciendo sus habilidades de sociabilización.

Videos y actividades, disponibles para acceder 
fácilmente y en cualquier momento, permitiendo que 
tu hijo avance según su ritmo de aprendizaje. Todas 
incluyen recomendaciones y tips de apoyo.

Actividades y descargables para trabajar offline, 
permitiendo que tu hijo siga desarrollando todo su 
potencial, cuidando el tiempo de exposición frente a la 
pantalla según las recomendaciones de los expertos.

Sabemos que cada uno de nuestros alumnos es único e irrepetible, 
por lo que el programa permite, a cada alumnno, avanzar a su 
propio ritmo ofreciendo contenidos adicionales de acuerdo a 
las necesidades de cada uno, incluso dando la oportunidad de 
repetir aquello que pueda ser necesario para lograr un aprendizaje 
significativo.



semperaltius.edu.mx/onlinepreschool/ 

Próximamente en


