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Desarrollo y crecimiento en un ambiente
sano, seguro y agradable para los niños
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Que sus hijos crezcan en un ambiente 
seguro, sano y agradable.

Iniciar a los niños en la estimulación tem-
prana y en el desarrollo físico, mental y 
emocional de acuerdo a su edad, conti-
nuando con actividades preescolares y 
talleres diversos.

Fomentar hábitos de orden, limpieza, 
alimentación así como establecimiento 
de límites.

Los valores son parte fundamental en la 
formación de nuestros alumnos.

ha sido fundada para 
apoyar a las familias en 

el cuidado y desarrollo de sus hijos, mientras los 
padres tienen la oportunidad de crecer y fortale-
cerse en el ámbito profesional y personal.

Es nuestro propósito el dotar a los niños de todas 
las herramientas necesarias para su madurez y 
desarrollo, al mismo tiempo que obtienen los 
conocimientos necesarios para su ingreso a la 
escuela primaria.

Nuestros Objetivos:
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Horario de 7:15 a 18:45 horas.

Monitoreo vía internet.

Grupos reducidos.

Atención personalizada.

Inglés.

Estimulación temprana.

Taller de Música y Lectura.

Alimentación balanceada, super-
visada por un especialista en 
nutrición, quien elabora menús 
diarios y equilibrados, de acuer-
do a las necesidades de creci-
miento de los niños.

Revisión pediátrica diaria.

Talleres de Taekwondo,
Computación y Yoga Kids.

Curso de verano. 

KREATYKIDS
SERVICIOS GENERALES



GUARDERIA
Lactantes 1, 2 y prematernal

Para bebés de 45 días hasta dos 
años de edad.

Personal: Puericultista y/o Asis-
tente Educativa con apoyo de 
una enfermera.

Objetivos: Favorecer su desarro-
llo cognitivo, afectivo‐social y 
psicomotor por medio de dife-
rentes actividades de juego 
incluyendo las senso percepcio-
nes y el área del lenguaje.

A partir de prematernal se inicia 
con clases darias de inglés, como 
enseñanza de segundo idioma.

MATERNAL
Para niños de dos a tres años

Personal: Puericultista y/o asis-
tente educativa con apoyo de 
una enfermera.

Se continúan las actividades de 
estimulación y se da inicio con 
actividades pedagógicas como 
forma de preparación hacia el 
prescolar.

Se continúa con clases diarias del 
idioma inglés. 

PRESCOLAR
Educación bilingüe

Para niños de tres a cinco años 
once meses.

Las profesoras a cargo de los 
grupos son licenciadas en Educa-
ción Preescolar.

Horario de actividades pedagógi-
cas de 9:00 a 13:30 horas, poste-
riormente pueden continuar con 
el horario de estancia infantil y 
con actividades recreativas.

Incorporado a la SEP. 

TALLER DE TAREAS
After School

El Taller de Tareas Dirigidas es 
para niños de 5 a 12 años que por 
las mañanas asisten otros cole-
gios.
    
Servicio de comedor.
    
Apoyo y orientación en la realiza-
ción de tareas y deberes escola-
res, proyectos y preparación para 
exámenes, tanto en materias de 
español como de inglés. 



Se imparte a partir de Maternal.

En este taller se propicia la convivencia entre niños de la misma 
edad, desarrollan habilidades que incrementan el gusto por esta 
disciplina, adquiriendo el dominio y conocimiento de su esquema 
corporal, así como de sus capacidades cognoscitivas, su salud físi-
ca-mental, su coordinación motriz y su seguridad personal.

El principal objetivo es introducir a los alumnos a una educación 
computacional para cimentar los aspectos informáticos desde tem-
prana edad en un ambiente práctico en el área académico-educati-
va de acuerdo al grado escolar, empleando programas que contem-
plan los campos formativos con sus respectivas competencias.

Se imparte a partir de maternal.

Yoga Kids es una manera divertida en la que los niños desarrollan 
habilidades importantes en un ambiente no competitivo. El Taller 
de yoga ayuda a los niños a relajarse, a equilibrar sus emociones al 
mismo tiempo que desarrollan su coordinación, fortaleza y flexibili-
dad, conciencia corporal, mejoraran su concentración y autoestima.

TALLERES 

KREATY KIDS

TAEKWONDO

COMPUTACIÓN

YOGA KIDS
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KREATYKIDS

UBICACION

KREATY KIDS

Kinder, Estancia Infantil, Guardería y Club de Tareas 
cuenta con una ubicación privilegiada, en uno de los 

corredores económicos más importantes de la Ciudad de México, dentro de la 
delegación Miguel Hidalgo. Ideal para padres y madres profesionistas y empresa-
rios que desean tener a sus hijos cerca de su lugar de trabajo.
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Cda. Tecamachalco 114. Col. Reforma Social.
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11650

Ciudad de México, CDMX.

Tel. 5520 0551
Tel. 5520 2125

direccion@kreatykids.com.mx
www.kreatykids.com.mx


