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MOTRICIDAD FINA
Le brindamos a tu niño la oportunidad de sentir, mover, 
explorar y jugar con sus manos de una forma dinámica y 
divertida, desarrollando sus habilidades de motricidad fina.

Dirigido a: niños de 3 a 5 años de edad. 
Frecuencia: 3 sesiones por semana.
Modalidad: virtual/presencial
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GRAFOMOTRICIDAD
Refuerza las habilidades motrices de tu niño a la hora de 
escribir, dibujar o garabatear.

Dirigido a: niños de 4 a 6 años de edad. 
Frecuencia: 3 sesiones por semana.
Modalidad: virtual/presencial
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INGLÉS
Descubre una nueva manera de comunicarte a través del 
idioma inglés aprendiendo herramientas de comunicación 
escrita, oral y auditiva con la segunda lengua más hablada 
del mundo.

Frecuencia: 3 días a la semana
Modalidad: virtual/alternancia
Dirigido a: niños de 6 años en adelante.
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CALIGRAFÍA
Aprende el arte de escribir de forma bella y artística siguiendo 
los diferentes estilos que el mundo de la caligrafía tiene para ti. 
Desarrolla habilidades técnicas donde de flujo y ritmo de la 
pluma te harán descubrir el mágico mundo de la escritura.

Frecuencia: 3 días a la semana
Modalidad: virtual/alternancia
Dirigido a: niños de 6 años en adelante.
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ORTOGRAFÍA
Descubre a través de la práctica y la lúdica la forma de 
escribir correctamente las palabras.

Frecuencia: 3 días a la semana
Modalidad: virtual/alternancia
Dirigido a: niños de 7 años en adelante.
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MATEMÁTICAS INTENSIVAS

Aprende los secretos más importantes de las matemáticas, 
descubriendo métodos prácticos y ágiles en el mundo de las 
ciencias exactas.

Frecuencia: 3 días a la semana
Modalidad: virtual/alternancia
Dirigido a: niños de 6 años en adelante.
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ASESORÍAS ESCOLARES
Afianza tu aprendizaje desde la orientación escolar, con 
métodos y técnicas enfocadas en conocimientos y princi-
pios teóricos de la formación escolar.

Brindamos asesorías en las materias de:

INGLÉS
LENGUA CASTELLANA

MATEMÁTICAS
CIENCIAS SOCIALES

CIENCIAS NATURALES

Frecuencia: 3 días a la semana
Modalidad: virtual/alternancia
Dirigido a: niños de 5 años en adelante y jóvenes.



Además de lo anterior, contamos con otros importantes talleres 
permanentes y vacacionales para el disfrute y aprovecha-
miento del tiempo libre de los bebés, niños y jóvenes.

LUDOTECA BIBLIOTECACULTURA

OTRAS OFERTAS
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MODALIDAD VIRTUAL - PRESENCIAL

OTRAS OFERTAS
ESTIMULACIÓN TEMPRANA
ESTIMULACIÓN PRENATAL
LUDO ARTE KIDS
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MODALIDAD VIRTUAL - PRESENCIAL

OTRAS OFERTAS
ESCRITURA CREATIVA
ORIGAMI
LETTERING BÁSICO Y AVANZADO
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MODALIDAD VIRTUAL - PRESENCIAL

OTRAS OFERTAS
INICIACIÓN ARTÍSTICA
MÚSICA: ACORDEÓN, GUITARRA, PERCUSIÓN, TÉCNICA VOCAL, PIANO.
FORMACIÓN FILARMÓNICA: CONTRABAJO, VIOLÍN, VIOLA, VIOLONCHELO, 
TROMPETA, SAXOFÓN, FLAUTA TRAVERSA, PERCUSIÓN FILARMÓNICA.
BALLET
BAILES DE SALÓN (SALSA, MERENGUE, BACHATA Y SON CUBANO)
PINTURA
TEATRO



3232898359 - 3147235212 - 3123537490 
3232898377 - 3232896010

INFORMES


