¡Sé parte de
Baby - Preescolar!
Inicia ya con tu proceso
de admisión.

Baby - Preescolar

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Ventajas de Baby - Preescolar

Tus hijos serán guiados por personal
altamente competente y con
capacitación constante ofreciendo un

alto nivel académico.

El Modelo Pedagógico es innovador
fundamentado en la Filosofía

Escultista.

Como beneficio para los padres que
trabajan, nuestra Casa Club cuenta
con horario extendido hasta
las 19:00 horas.

Building more than
solid structures...

• Baby Baden
- Su desarrollo integral se extiende, mediante Talleres de
Estimulación Temprana, Iniciación Musical, Lectura y
Habilidades Digitales..
- Los niños desarrollan su potencial cognitivo,
socioemocional y físico; así mismo, construyen un
pensamiento lógico-matemático.
- Los niños aprovechan un espacio educativo, donde se
trabajan objetivos y contenidos evolutivos para lograr su
desarrollo óptimo.
- No es una guardería, es un espacio educativo, donde se
trabajan objetivos y contenidos evolutivos para que los
niños alcancen un correcto desarrollo.

• Preescolar
- Los alumnos egresan con proceso de lectoescritura en
español e inglés. Utilizan la letra cursiva y script.
- Los alumnos construyen el pensamiento científico y lo
muestran mediante proyectos en nuestra Feria de Ciencias.
- Ponemos énfasis en el desarrollo del pensamiento
matemático a través de manejo de materiales, ayudando
a construir fácilmente conceptos y experiencias de
aprendizaje.
- Las clases de Música son bajo el método Orff, Kodaly y
Dalcroze.

• Idiomas
- La adquisición del inglés como segunda lengua se logra
a través de una metodología que permite a nuestros
alumnos consolidar la lectura y escritura.

• Instalaciones
- Las instalaciones equipadas y confortables, permiten
ambientes de aprendizaje. Contamos con espacios para
estimulación temprana, para alimentos, salón de música,
entre otros.
- Tenemos áreas con juegos infatiles adecuados y seguros
para los alumnos.

• Tecnología
- Nuestra tecnología educativa de vanguardia y plataforma
digital con recursos educativos de apoyo, es manejada
desde edades muy tempranas, indispensable para que este
lenguaje se vuelva de uso cotidiano.
- Desarrollamos habilidades comunicativas en el niño,
permitiendo que se sumerja en la cultura tecnológica y esto
le ayude a su formación integral y le permita integrarse de
una mejor forma a la sociedad del sigo XXI.

• Seguridad
- En los planteles contamos con cámaras de circuito cerrado
de videograbación, así como elementos de seguridad en
las puertas y filtros de acceso.
- Dentro de nuestro Programa de Protección Civil, se
calendarizan simulacros, con lo que se logra que la
comunidad escolar sepa cómo actuar ante cualquier
contingencia.

¡Bienvenido!
Te invitamos a conocer nuestras instalaciones
a través de un recorrido virtual

Campus Gigantes
Baby - Preescolar
Avenida de los Gigantes 162, Col. Las Arboledas, Atizapán de Zaragoza.
Estado de México, C.P. 52950
www.badenpowell.edu.mx
Tel: 5370 9000

