
PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

PREESCOLAR 

El mundo está cambiando y la educación no puede quedarse al 

margen de esta revolución en la manera de vivir y adquirir el 

conocimiento. 

 El Colegio La Salle Peñitas de León  ofrece una respuesta a la 

escuela de hoy, centrándose en la persona, en sus talentos, y 

buscando la forma de ayudarla a adquirir las habilidades y 

competencias que le permitan transformar el mundo, logrando una 

formación integral y su calidad académica dando respuesta a las 

necesidades del mundo actual en un en un ambiente de respeto 

tolerancia y armonía con la vivencia de los valores de Fe, 

Fraternidad y Servicio  que nos caracterizan como lasallistas. 

 Contamos con personal altamente capacitado tanto en lo espiritual como académico para responder 

a las necesidades actuales y a las medidas sanitarias referentes al COVID-19. 

NUESTRO OBJETIVO 

Lograr en los alumnos una formación integral y de calidad 

académica, fomentando en ellos un ambiente de respeto 

tolerancia y armonía con la vivencia de los valores de Fe, 

Fraternidad y Servicio.  

Lograr que nuestros alumnos adquieran una formación integral y 

desarrollen de una manera integral, fomentando el ellos, valores 

cristianos, autoestima e independencia. 

PROGRAMA EDUCATIVO  

Apegado al Programa de Educación Preescolar, el desarrollo del 
niño se lleva a cabo de acuerdo a las áreas y campos de 
formación académica. 
 

 Socioemocional 
 Inglés  
 Computación 
 Con la metodología Eduspark  100% un programa Institucional. 

 

EDUSPARK 

Clases dinámicas y efectivas en aula virtual y presencial en el aula         

que  favorece el desarrollo de habilidades motoras, perceptuales, 

lingüísticas emocionales y cognitivas.  Recursos digitales 

interactivos que logran en los alumnos desde temprana edad 

en aprendizaje significativo, efectivo y permanente. 



 

 

LECTOR  

Con actividades interactivas  

Cuaderno de trabajo así como metodologías y técnicas 

basadas en neuropsicología del aprendizaje. 

 

 

NEUROMOTOR 

Programa orientado principalmente al desarrollo de la potencialidad 

corporal a partir de los movimientos más automáticos (movimientos de 

control motor) beneficiando el rendimiento deportivo, orden intelectual y 

autogobierno. 

 

AUDIOMOTOR  

Programa de expresión corporal que pretende desarrollar 

programas de autodominio corporal. Poniendo patrones de 

presentación viso espacial  del movimiento. Con patrones 

auditivos no decodificados. La atención auditiva es un punto 

clave. 

 

 Un programa que inicia, motiva y fortalece el 

aprendizaje del idioma inglés mediante trabajo grupal y 

contenido digital sistematizado. 

Aprender el inglés de forma efectiva y divertida con 

sparkid, desde temprana edad. 

Los niños aprenderán de manera natural al entrenar sus oídos con la pronunciación nativa del inglés 

americano y británico, a través de cuentos animados. Vocabularios y patrones de diálogos. 

Los alumnos adquieren el idioma con el programa de 

sparkid a través de cantos y juegos con los cuales 

adquieren un vocabulario diverso y se propicia la 

lectura y escritura. 

Además, con la plataforma interactiva de Eduspark on 

line, los alumnos repasan a su ritmo el vocabulario 

visto en clase. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos desarrollan su lenguaje, un pensamiento lógico, analítico, crítico y aumentan su interés 

por las ciencias, las matemáticas, el respeto y la responsabilidad por el ser humano, así como la 

naturaleza y las artes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¡Amor por la casa común! 

Amor a la Naturaleza 

 



 
 
En la sección preescolar se atienden a los alumnos en los grados de: 
 
 1ero: 3 años cumplidos al 31 de diciembre. 

 2do: 4 años cumplidos al 31 de diciembre. 

 3ero. 5 años cumplidos al 31 de diciembre. 

  

Seguimos aportando educación desde hace 47 años, Logrando siempre salir de las adversidades 

y demandas de la actualidad, con maestros capacitados continuamente; lo cual nos permite ofrecer 

un servicio educativo de calidad y calidez en los niños. 

 

 

En la sección preescolar, respondemos a los desafíos pedagógicos de la 

actualidad, en el aprendizaje de los alumnos. 

 

 

 

  


