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Matrículas
Nivel Nacional

* Vacantes limitadas.

aulas virtuales

actividades diarias

sesiones one-to-one

A través de plataformas
interactivas y videollamadas

Guías digitales con pasos
detallados y objetivos
pedagógicos

Retroalimentación
personalizada 1-a-1
Maestra-Familia

Rincones digitales,
de diversión
y aprendizaje.
nido@rinconadaCDI.com

Plataforma y aulas virtuales de avanzada
Maestras licenciadas con experiencia virtual
Método de enseñanza único en el mercado
Membresía GOLD de eHomeKids.com
incluida para todos nuestros alumnos

www.RinconadaCDI.com/nido

3a5
años

PLAN
EDUCATIVO

CONEXIONES
GRUPALES
SINCRÓNICAS

TALLERES PP.FF.

Nido Virtual MÁS
Talleres One-to-One

40 actividades mensuales

40 actividades mensuales

• Envio de plan semanal
• Seguimiento académico
• Inglés

4 semanales EN VIVO

• 2 sesiones en Español
• 1 sesiones en Inglés
• 1 sesión institucional
• 30 min c/u - Grupos pequeños

CLASES
INDIVIDUALES
SINCRÓNICAS
JUEGO Y
REPASO
EN CASA

Nido Virtual

No aplica

•
•
•
•

Juegos interactivos
Fichas digitales e imprimibles
Manualidades
Cuentos digitales

1 MENSUAL

• Envío de plan semanal
• Seguimiento académico
• Inglés

5 semanales EN VIVO

• 2 sesiones en Español
• 2 sesiones en Inglés
• 1 sesión institucional
• 30 min c/u - Grupos pequeños
•

2 semanales “ONE-to-ONE”

•

Acompañamiento académico y
emocional
Maestra - niñ@ - Mamá/Papá

•
•
•
•
•

Juegos interactivos
Fichas digitales e imprimibles
Manualidades
Cuentos y canciones
Kit de materiales *

1 MENSUAL

HERRAMIENTAS
DIGITALES

PENSIÓN

Incluye Certi cado

S/. 200 mensual
Cero matrícula *

S/. 600 mensual

Cero matrícula *

(1) Nuestros planes incluyen la membresía GOLD familiar de www.ehomekids.com con cientos de recursos digitales interactivos
(sin costo para las familias, valorizado en US$10 mensuales)
(2) Maximo numero de niños por sesiones grupales : 6 (3 años) y 8 (4 y 5 años).
(3) Incluye un kit de materiales a los matriculados antes del 31/Marzo/2021. Sólo aplica a Lima Metropolitana y Callao.
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CDI Rinconada - “Experiencia y respaldo en desarrollo infantil”

Nuestros programas están dirigidos por la reconocida
Magister Educadora e Investigadora en Educación Inicial
Nadia Yépez Suárez, pionera en combinar la
Neurociencia (desarrollo cerebral) y la Pedagogía en las
áreas de matemática y lecto-escritura en el Perú.
www.NadiaYepez.com

Nadia Yépez Suarez cuenta con más de 25 años de experiencia en dirección y gestión de instituciones
educativas nacionales e internacionales. Autora de diferentes artículos educativos y materiales para niñ@s en
edad pre-escolar y docentes en programas de actualización, también es entrevistada por reconocidos medios
públicos y privados del Perú como referencia en materia de Educación Inicial.

* Co-fundadora y directora del Centro de Desarrollo Infantil RINCONADA (2008 - actualidad)
* Co-fundadora del programa terapéutico y de apoyo escolar EDUCANDI (2014 - actualidad)
* Coordinadora de la diplomatura de “Neuropsicopedagogía y Procesos Cognitivos” de la Facultad de
Educación de la Ponti cia Universidad Católica del Peru - PUCP (2016 - actualidad)

Autora de Artículos

Consultora Educativa
•

Capacitadora en el Programa de Segunda
Especialidad - Gestión Escolar – Módulos 4 y 5 MINEDUUniversidad Cayetano Heredia (2017)

•

Facultad de Educación - PUCP: Tratamiento
Pedagógico y co-autora de 08 módulos para la
Diplomatura de Neuropsicopedagogía y Procesos
Cognitivos

Capacitadora en el Programa de Segunda
Especialidad “Didáctica de la Educación Inicial”
MINEDU- Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(2014)

•

•

Revista NIDOS DE LIMA - más de 15 artículos
educativos para padres de familia

Consultora para validación de materiales
instructivos Proyectos en aula: Ayacucho, Huancavelica
y Huánuco -MINEDU- BID (2015)

•

Consultora Programa de Actualización en Didáctica
– Región Puno y Cuzco -MINEDU (2015)

•

Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (MIMPV): Guías diagramadas para
directores y docentes de Instituciones Educativas en
elaboración de instrumentos de gestión

•

XII Congreso Nacional de Educación Inicial 2019 :
“Creando oportunidades para una infancia feliz” (Tacna,
Dirección Regional de Tacna . MINEDU).

•

Promoción y Animación a la lectura (Trujillo, DRE La
Libertad y World Vision Perú)

•

Ponencia Nacional 2019 (Lima, COREFO)

•

Editorial Khalamos – Nivel Inicial: Elaboración de
textos en las áreas de Comunicación y de
Grafomotricidad para niños de 3, 4 y 5 años con
enfoque de Neurociencias y Pedagogía Infantil

Rev.G - Mayo-2021
fi

•

MÁS DE 10 AÑOS INNOVANDO EN EDUCACIÓN INFANTIL
Desde el año 2008 brindamos una atención educativa personalizada, innovando con métodos
únicos de lecto-escritura y matemáticas con un alto grado de éxito. Con la coyuntura COVID-19,
creamos un sistema virtual de EDUCACIÓN A DISTANCIA, combinando tecnología digital única
en el mercado y la
personalización que nos caracteriza, manteniendo los lazos socioemocionales del núcleo de aprendizaje. Como resultado, nuestros alumnos evidenciaron en el
2020 un avance similar o superior a la enseñanza presencial, con minima intervención del adulto.

Equipo Profesional

• Profesoras

de amplia experiencia de
universidades o instituciones de prestigio.

• Equipo

multidisciplinario de terapeutas
(lenguaje y ocupacional)

Les ofrecemos

fi

• Actividades diarias con pasos detallados
• TODAS las áreas del currículo
• Enfoque cientí co - Neurodesarrollo
• Fichas para realizar en casa
• Material digital propio
• Clases Virtuales EN VIVO
• Sesiones personales One-to-One
• Talleres (webinar) para PP.FF
• Herramientas digitales e interactivas

