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PRESENTACIÓN
NUESTRO PROYECTO
Nuestro proyecto busca acoger a niños y niñas en un espacio amplio, seguro y rodeado
de naturaleza. Aquí los pequeñitos son cuidados con afecto, respetados y atendidos en
sus necesidades e intereses, como lo son en su propio hogar.
Les apoyamos en su desarrollo de forma integral, apuntando a tres ámbitos
fundamentales:
- Socio-afectivo: refuerzo de los distintos valores que atañen al cuidado y respeto de sí
mismo, los otros y su entorno.
- Cognitivo: el desarrollo de sus habilidades, competencias y talentos, enfocados al
aprendizaje continuo tanto en el mundo cotidiano como escolar.
-Corporal: nos enfocamos en lograr una conciencia del propio cuerpo que permita el
autocuidado y el mejor manejo de los estímulos. Fomentamos su sano crecimiento a
través de alimentación saludable.
Queremos que nuestros niños sean más felices, seguros, autónomos, sociables,
respetuosos....

MISIÓN
Proveer a niños y niñas de entre 5 y 8 años (niños de 4 y 9 años pueden ingresar
previa evaluación de su adaptación), un espacio de cuidado y cariño, en donde
puedan desarrollar todo su potencial con énfasis en tres ámbitos fundamentales:
socio-afectivo, cognitivo y corporal, en un contexto familiar y de respeto. Entregar a los
niños/as aquellas experiencias y conocimientos que los colegios no desarrollan debido
a las características del sistema educativo actual, para que de ese modo, amplíen su
comprensión del mundo y de ellos mismos.

VISIÓN
Constituirse en un respaldo esencial para madres y padres que requieran de cuidados
para sus hijos e hijas, uniéndolos a una red de apoyo profesional de acuerdo a las
necesidades de cada uno. Dar tranquilidad a aquellos que trabajan, a través de un
contacto fluido y permanente; apoyo escolar al niño/a que lo necesite; actividades
lúdicas y talleres para ampliar su concepción del mundo. En definitiva: ser el espacio
donde los niños quieren estar y los padres quieran dejarlos.

NUESTROS SERVICIOS
Atendemos en jornada de tarde desde 12:00 a 19.00 horas. Esto se realiza en un
espacio adecuado para ellos, con salas de trabajo, patio de juegos y descanso, sala
multimedia disponible para trabajo pedagógico y tareas, material didáctico, múltiples
tipos de textos, mobiliario adecuado a edades y baños diferenciados.
Los niños y niñas son atendidos de forma permanente por profesionales de la
educación con título universitario. Además, nuestra casa ha sido asesorada por un
prevencionista de riesgos y posee plan de emergencia en caso de sismo e incendios.
En diciembre, enero y parte de febrero funcionamos como escuela de verano, de
lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.

TALLERES
En Casa de León desarrollamos una amplia variedad de talleres, tales como:
-

Refuerzo escolar: especialmente enfocado en la realización de labores
escolares. En este taller no solo queremos propiciar el apoyo a los deberes
escolares, sino también motivar la creación de rutinas y hábitos sanos de
estudio, vinculados a la autogestión del tiempo y los recursos; de fondo
queremos que los niños/as aprendan a estudiar con y sin acompañamiento.
- Cuenta cuentos: enfocado al desarrollo y motivación de la lecto-escritura, a
través de la lectura de textos infantiles significativos, que aborden temas
relevantes para nuestros pequeños, tanto lectores como no lectores.
- Cocina: taller que mezcla el trabajo con materiales concretos, el logro de
actitudes favorables frente a nuevos desafíos, trabajo en equipo, ejercitación
de las matemáticas y el lenguaje.
- Relajación y Concentración: espacio para la instrospección, reflexión sobre las
acciones del cotidiano para desarrollo de la autoconciencia y el autocontrol.
- Y muchos otros talleres, de modo de dar a nuestros niños y niñas quehaceres
con objetivos específicos, tales como: cultura de pueblos originarios, huerta
orgánica, autocuidado y familia, arte y tecnología, yoga, arte-reciclaje, música,
teatro, expresión corporal, etc.
Todos estos talleres y sus materiales están incluidos en nuestro valor
mensual.

INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS
Además de los talleres, en Casa de León poseemos una infraestructura e implementación que
permite la diversión de niños y niñas: nuestra casa posee 120 metros cuadrados construidos y
140 metros cuadrados de patio; 2 baños, 1 cocina, bebederos, galería de trabajo y espacios
diferenciados para distintas actividades. Dentro de los recursos con los que contamos,
poseemos mobiliario adecuado; gran cantidad de libros y sala multimedia; muro de escalada,
areneros, diversidad de juguetes; terraza y toldos para diversión al aire libre; juegos didácticos
enfocados al trabajo individual y grupal, etc. como parte de nuestro patio poseemos una lombri
compostera y conejera, además de variados árboles frutales. Todos los espacios con
orientación y supervisión apropiados.

VALORES

After school: $135.000 mensuales considerando jornada única de 12:00 a 19:00 horas,
además de un pago por concepto de matrícula de $ 65.000.
El valor incluye todos los materiales que utilizamos, útiles de aseo, colación saludable
de tarde, y el derecho a participar en todos nuestros talleres. Los niños y niñas deben
traer su almuerzo y útiles de aseo personal.

MATRÍCULA

Fechas de renovación y pago de matrícula para familias 2021: Desde 1 de Octubre al 30
de Noviembre.
Familias Nuevas: agendar entrevista y acordar condiciones con Dirección.

CONTACTO

Directora Académica
Jenny Contreras Verdejo
Profesora General Básica, Mención Matemática
+56 9 98741794

Director Administrativo
Claudio Farías Tapia
Profesor de Lengua Castellana y Comunicación
+56 9 88063422

contacto@casadeleon.cl
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