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Educación  
semi-presencial 
con diversión 
 y aprendizaje.

Plataforma y aulas virtuales de avanzada 

Maestras licenciadas con experiencia virtual 

Método de enseñanza único en el mercado 

Librería digital E-HomeKids.com GRATIS para 
nuestros alumnos

✆ 942 463 040      !

2022
Matrículas 

Nivel Nacional

LA MEJOR ALTERNATIVA EN INICIAL PARA TU HIJO(A)

Uso de plataformas y 
recursos tecnológicos. 

sesiones one-to-one
Retroalimentación personalizada 

maestra-niñ@-familia.

socializaciónaulas virtuales
Actividades psicomotrices  y 

recreativas presenciales

mailto:info@rinconadacdi.com
http://E-HomeKids.com


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 afectivos del 
niñ@ con su maestra y acompañante. Como resultado, nuestr@s alumn@s evidencian un avance 
similar o superior a la enseñanza presencial, con mínima intervención del adulto.

Equipo Profesional
• Profesoras de amplia experiencia de 

universidades o instituciones de prestigio. 

• Equipo multidisciplinario de terapeutas 
(lenguaje y ocupacional)

Les ofrecemos
• Actividades diarias con pasos detallados 

• TODAS las áreas del currículo 

• Enfoque científico - 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

Cumplimos 15 años en Educación Infantil

nido@rinconadacdi.com

mailto:nido@rinconadacdi.com


PRE-SCHOOL 
VIRTUAL 

40 actividades mensuales 

• Envío de plan semanal 
• Seguimiento académico 
• Extra-curriculares: arte, mini-chef, 

música y experimentos

2 semanales

3 semanales  
EN VIVO 

• Horario pre-definido 
• 5 niños máximo por grupo

2 semanales 
ONE-to-ONE 

• Horario coordinado 
• Acompañamiento académico y 

emocional al rimo de tu niñ@ 

S/. 800 
mensual 

S/. 500 matrícula

Rev.  10-Ene-2022

SOCIALIZACIÓN 
PRESENCIAL

8 actividades 

• 4 actividades de psicomotriz 
• 4 actividades recreativas variadas: 

magia, cuenta-cuentos, show 
infantil, paseos, etc. 

El proyecto de la semana se 
relaciona con la actividad

… EN COMUNIDAD 

• Juegos recreativos 
• Shows infantiles  
• Actividades lúdicas  
• Material incluido 

NIDO Semi-Presencial 
 de 3 a 5 años

PLAN  
EDUCATIVO

INGLÉS

CLASES 
GRUPALES 
VIRTUALES

CLASE 
INDIVIDUAL 

VIRTUAL

JUEGO Y  
APRENDO EN…

PLATAFORMAS 
DIGITALES

PENSIÓN

PROMOCIÓN

S/. 500 
mensual 

S/. 100 matrícula

S/. 1000 
mensual 

S/. 200 matrícula ( Antes del 1º Marzo)
(1) Nuestros planes incluyen la membresía GOLD de www.ehomekids.com totalmente GRATIS 
(2) Videos interactivos profesionales (PDA - Professional Didactic Animation).   https://www.ehomekids.com/clases-didacticas 
(3) Máximo número de niños por sesiones grupales : 6 (3 años) y 8 (4 y 5 años) 
(4) Para obtener el certificado MINEDU, el traslado al Nido Rinconada debe ser máximo al 30/Septiembre. 
(5) Un kit de materiales anual, solo aplica a Lima Metropolitana y Callao 
(6) Actividades de socialización - solo aplica a Lima Metropolitana y Callao :  
      Seguimos todos los protocolos de bio-seguridad y se informará la ubicación de la actividad entre 1 y 2 semanas anteriores al evento 
     

… EN CASA 

• Plataforma de vanguardia 
• Mini-Chef, Arte, Música, etc 
• Actividades guiadas lúdicas 
• Kit de materiales * 

http://www.ehomekids.com/
https://www.ehomekids.com/clases-didacticas


BAMBOLINO 
Virtual

40 actividades 
mensuales 

• Envío de plan semanal 
• Seguimiento académico 
• Extra-curriculares: arte, mini-chef, 

música y experimentos

3 semanales 
EN VIVO 

• Horario pre-definido 
• Grupal con maestra 
• 5 niños por grupo

.. EN CASA 
• Juegos interactivos 
• Fichas digitales 
• Actividades imprimibles 
• Manualidad 
• Cuentos y canciones 

S/. 200 
mensual 

S/. 100 matrícula

Rev.  10-Nov-2020

Actividades  
Socio-Recreativas

8 actividades 
PRESENCIALES 

• 4 actividades de psicomotriz 
• 4 actividades recreativas: magia, 

cuenta-cuentos, show infantil, 
paseos, etc. 

El proyecto de la semana se 
relaciona con la actividad 

PRESENCIAL

… EN COMUNIDAD 

• Juegos recreativos 
• Material incluido 

Programa en Casa  
3 a 5 años

PLAN  
EDUCATIVO

CLASES GRUPALES 
VIRTUALES

JUEGO Y  
APRENDO EN…

PLATAFORMAS 
DIGITALES

PENSIÓN

PROMOCIÓN

S/. 500 
mensual 

S/. 100 matrícula

S/. 350 
mensual 

S/. 200 matrícula ( Antes del 1º Marzo)

(1) Nuestros planes incluyen la membresía GOLD de www.ehomekids.com totalmente GRATIS 
(2) Videos interactivos profesionales (PDA - Professional Didactic Animation).   https://www.ehomekids.com/clases-didacticas 
(3) Máximo número de niños por sesiones grupales : 6 (3 años) y 8 (4 y 5 años) 
(4) Para obtener el certificado MINEDU, el traslado al Nido Rinconada debe ser máximo al 30/Septiembre. 
(5) Actividades de socialización - solo aplica a Lima Metropolitana y Callao :  
      Seguimos todos los protocolos de bio-seguridad  
     Se informará la ubicación de la actividad entre 1 y 2 semanas anteriores al evento 
     

http://www.ehomekids.com/
https://www.ehomekids.com/clases-didacticas


Nadia Yépez Suarez, Magister en Gestión Educativa y Neuroeducadora en Primera Infancia, 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 pre-escolares y docentes en programas de actualización.  

* 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  y Docente en la diplomatura de “Neuropsicopedagogía y Procesos Cognitivos” de la Facultad de 

Educación de la PUCP (2016 - actualidad) 
* Directora Pedagógica del Portal de contenido digital latinoamericano eHomeKids.com (2020 - actualidad)

Nuestros programas están dirigidos por Nadia Yépez 
Suarez , pionera en combinar la Neurociencia (desarrollo 
cerebral) y la Pedagogía en las áreas de matemática y 
lecto-escritura.  
* Neuroeducadora en Primera Infancia 
* Neuropsicòloga en casos clínicos 
* Capacitadora Universitaria Docente en Neurociencias www.nadiayepez.com

• 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  

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

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

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

Autora de Artículos 
• Congreso Latinoamericano de Posgrado en 

Educación— REDEPEL -Brasil, México, Colombia y Perú: 
Ponente (2021)  

•  III Congreso Virtual Argentino e Iberoamericano 
de Tecnología y Educación - Coautora “Transformación 
Digital en Educación Inicial” (2020) 

• Municipalidad de Lima - Webinarios varios con 
Gerencia “Transformando Escuelas”, “Comunidad de 
Aprendizaje” y “Maestro Influencer” (2020-2022)  

• XVI Congreso de la Sociedad Latinoamericana de 
Neuropsicología: Ponente (2019) 

• XII Congreso Nacional de Educación Inicial 2019 : 
Ponente (Dirección Regional de Tacna -MINEDU). 

•  Consultora para validación de materiales 
instructivos Proyectos en aula-MINEDU- BID (2015)  

• Promoción y Animación a la lectura (DRE La Libertad 
y World Vision Perú, 2019) 

consultora educativa

nido@rinconadacdi.com

http://eHomeKids.com
http://www.nadiayepez.com
mailto:nido@rinconadacdi.com


OTROS  PROGRAMAS
Somos un centro de desarrollo infantil que brinda un servicio de calidad a niñ@s menores de 5 
años cuidando aspectos de gestión educativa. Les ofrecemos 3 servicios personalizados y servicio 
de capacitación a instituciones educativas y/o docentes con la calidad de siempre.

NIDO Rinconada 
Con el programa “Educación a Distancia” para niñ@s de 3 a 5 años desde 
el primer día de la contingencia COVID-19. A la metodología basada en 
el juego y neuropedagogía, se incorpora sesiones personalizadas 
(one-to-one), material interactivo, clases grupales y curriculum digital.

CDI Nivelación y After-School 
Programa de asesorías educativas para niñ@s de 1er y 2do grado en las 
áreas de comunicación y matemáticas que les permitan nivelar sus 
aprendizajes escolares. También reciben tutoría permanente y/o realizan 
las tareas a través de una plataforma virtual, en la que maestras 
interactúan con su menor para que asegure las bases de una 
escolaridad de éxito.

NidoRinconadaPeru 942 463 040

CDI Educandi 
Programa terapéutico dirigido a niñ@s de 2 a 8 años que requieran reforzar y 
desarrollar sus habilidades. Acceso a terapias que potencian su desarrollo 
motor, autoestima, sentidos y áreas cognitivas gracias a un programa 
diseñado a medida, por un equipo de profesionales y especialistas.

EducandiLaMolina educandi@rinconadacdi.com

educandi@rinconadacdi.com

nido@rinconadacdi.com

mailto:educandilamolina@gmail.com
mailto:informes@rinconadacdi.com
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