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¿QUÉ HACEMOS EN KINDERWELT?

…formar niños curiosos, creativos, 

empáticos, seguros, independientes y 

con alto potencial para que sean felices.

A través del juego estructurado, 

orquestado por un equipo de 

expertas pedagogas que 

trabajan individualmente el 

desarrollo integral de los niños 

en las dimensiones: emocional,

social y cognitiva.

Nuestro propósito

PROPÓSITO



UN EQUIPO CON MÁS DE 125 AÑOS DE 
EXPERIENCIA

NUESTRO EQUIPO
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María Isabel 

Torreblanca 
• Directora y fundadora

• Licenciada en Educación 

preescolar

• Ex directora del Colegio 

Alemán Alexander von

Humboldt

• 45 años de experiencia

• Pasión por las ciencias y 

por potenciar niños

• Profundamente humana

Gisella Nellen

Hummel
• Licenciada en Educación 

preescolar

• 20 años de experiencia en 

Educación preescolar

• Pasión por las matemáticas 

y el alemán

• Disfruta compartir su lengua 

materna con emoción

• Genera confianza y cercanía 

con mucha alegría

• Licenciada en Educación 

preescolar

• Maestría en Gestión y 

Planeación Educativa

• 27 años de experiencia en 

educación

• Estimula la imaginación y la 

lectura

• Los niños disfrutan de su 

dulzura

El equipo aporta elementos únicos: conocimiento, experiencia, alegría y 

pasión por el desarrollo de los niños.

Andrea Romero 

Parodi Alday

Susan Mai 

Löfler
• Licenciada en Educación 

preescolar

• 18 años de experiencia en 

educación preescolar

• Apasionada y 

comprometida con el 

desarrollo temprano de los 

niños 

• Divertida y estupenda 

compañera de los niños

Sandra Silva 

Sartorius

• Licenciada en Educación 

preescolar

• 18 años de experiencia en 

Educación preescolar

• Experta en conocimiento 

profundo de la primera 

infancia

• Apasionada de impulsar 

una niñez integral

• Gran iniciativa y disposición 

por ayudar
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EQUIPO ALTAMENTE PROFESIONAL, 
COMPROMETIDO Y DIVERTIDO

NUESTRO EQUIPO



ASISTENTES QUE HAN ACOMPAÑADO EL 
DESARROLLO DE MÁS DE 500 NIÑOS

NUESTRO EQUIPO
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Beatriz 

Hernández
• Asistente en Kinderwelt

desde hace 30 años

• Asistente en educación

• Carismática, cariñosa, 

creativa y bailadora

• Gran mancuerna con Frau 

Susan

• Asistente en Kinderwelt desde 

hace 26 años

• Licenciada en Educación 

Preescolar

• La más tierna de las 

asistentes

• Respetuosa, observadora y 

siempre dispuesta a ayudar

Susana 

Bautista
• Asistente en Kinderwelt por 

más de 20 años 

• Asistente educativa

• Muy comprometida con los 

niños, cariñosa 

• Le entra a todo y siempre 

está dispuesta a ayudar

Marilú Lorenzo
• Asistente en Kinderwelt por 

más de 9 años

• Asistente educativa

• Excelente en su trabajo

• Experta en manualidades, 

maneja finanzas 

• Muy juguetona con los 

niños

• Asistente en Kinderwelt desde 

hace 4 años

• Asistente educativa

• Llena de entusiasmo y ganas 

de experimentar

• Muy cariñosa con los niños y 

siempre dispuesta a ayudar

Alma 

López

Equipo profundamente integrado, divertido y comprometido.

Aurora 

González
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UN EQUIPO PROFESIONAL QUE CREA 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LOS NIÑOS

NUESTRO EQUIPO



ADECUACIÓN CURRICULAR PERSONAL

TRABAJO PERSONALIZADO DE ACUERDO A 
LAS NECESIDADES DE CADA NIÑO

NUESTRA OFERTA
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Grupos pequeños, 

de 12 a 14 niños 

liderados por una 
profesora titular + 

una asistente, lo que 

permite trabajar de 

forma individualizada 

para potenciar el 
desarrollo de cada 

uno de los niños



SE APROVECHAN TODAS LAS SITUACIONES DIARIAS PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE

RUTINAS PARA FOMENTAR SEGURIDAD,  
EMPATÍA E INDEPENDENCIA 

NUESTRA OFERTA
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INDEPENDENCIASEGURIDAD EMPATÍA



APRENDER DEL MUNDO Y TENER UN PRIMER CONTACTO CON LAS CIENCIAS

CERCANÍA CON LA NATURALEZA Y 
ENFOQUE EN CIENCIAS 

NUESTRA OFERTA
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CERCANÍA CON LA NATURALEZA ENFOQUE EN CIENCIAS



CONVIVIR CON AMOR Y RESPETO PARA CRECER JUNTOS

ACTIVIDADES CON LOS PAPÁS Y LAS FAMILIAS 
PARA COMPARTIR SU APRENDIZAJE

NUESTRA OFERTA
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COMUNIDAD EXPLORACIÓN DEL 

MUNDO

CULTURA Y 

TRADICIONES



AUMENTA LA PLASTICIDAD CEREBRAL DE FORMA SISTEMÁTICA

JARDÍN BICULTURAL Y TRILINGÜE PORQUE 
POTENCIA EL DESARROLLO NEURONAL
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NUESTRA OFERTA

Nuevas 

conexiones 

neuronales

Español 

AlemánInglés

1

2

3

Edad ideal para el 

aprendizaje de las lenguas

Se desarrollan conexiones 

neuronales adicionales que 

servirán para la vida

De forma natural y a través del 
juego se descubren capaces 

de aprender idiomas



LO MEJOR PARA TUS HIJAS E HIJOS ¡ESTÁ EN KINDERWELT

SACAMOS LO MEJOR DE EXPERIENCIA 
PRESENCIAL Y EN LÍNEA

NUESTRA OFERTA
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Para el ciclo 
2021-22 

esperamos una 
experiencia 

híbrida

En línea Presencial

• 1000m2 de instalaciones, 

con salones, áreas de juego, jardín

y espacios abiertos de trabajo.

• Variedad para que los niños 

pueden aprender, correr, jugar, 

experimentar y divertirse.

• Patio de 150m2 para triciclos, con 

el fin de trabajar motricidad. 

• Arenero para descubrir texturas

• Espacios ideales para dar clases 

presenciales 

seguras

• Experiencia muy positiva 

durante el periodo de 

pandemia 

• Gracias a la tecnología, se 

alcanzaron y superaron los 

objetivos de aprendizaje

• Niños aceptados en las 

escuelas primarias(objetivo)

• Cambio de mentalidad sobre

la virtualidad, de sobrellevarlo a 

aprovecharlo al máximo



Y A PESAR DE TODO, SÍ APRENDEN
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EXPERIENCIA EN LÍNEA
NUESTRA OFERTA



NUESTRA FORTALEZA : EL DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL DE LOS NIÑOS

EL EQUIPO PREPARA A LOS NIÑOS, BUSCANDO 
SU INGRESO A LAS MEJORES PRIMARIAS

NUESTRA OFERTA
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Más del 95% de los niños logra el ingreso a la escuela preferida 

por los padres



SI NECESITAS QUE TU HIJA O TU HIJO SE QUEDE UNA HORA MÁS, TE OFRECEMOS SEGURIDAD Y ENTRETENIMIENTO

COLEGIATURA Y TALLERES
COSTO 
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• Se hace en dos pagos. 

1. Primer pago en febrero/marzo para reservar el lugar 

2. Segundo pago el primer día de clases en el mes de agosto.
Inscripción anual

• Se cubren diez mensualidades

Colegiaturas 

• Todos los días se ofrecen talleres extracurriculares de 13:05 a 14:00 horas

Talleres 



PREGUNTAS 
FRECUENTES



SISTEMA EDUCATIVO
PREGUNTAS FRECUENTES
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Filosofía de enseñanza

Sistema pedagógico

Idiomas

• Seguimos la propuesta de Reggio Emilia (Loris Malaguzzi)

• Somos constructivistas y creamos ambientes apropiados para que el niño 

construya su propio conocimiento

• Estimulamos la autonomía, la responsabilidad y la autorregulación en un ambiente 

de libertad.

• Manejamos la disciplina positiva y las consecuencias de nuestros actos.

• El niño y la niña son personas dignas de respeto, con necesidades, gustos, 

intereses, cualidades y capacidades personales. 

• Las niñas y niños aprenden jugando. Estimulamos su curiosidad natural para que 

descubran, implementen, inventen, sientan, vean y observen y huelan. Nuestras 

experiencias diarias son muy divertidas.

• Las niñas y niños aprenden a pensar, a analizar, a discutir y argumentar.

• El ambiente de Kinderwelt es de amor, comprensión y alegría. Hay quien dice que 

es “terapéutico”.

• Español, Alemán, Inglés  



PROFESIONALISMO
PREGUNTAS FRECUENTES
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Acuerdo de Incorporación a la  

SEP

Estructura Profesional

Formación del personal de 

asistencia

Capacitación

Selección del personal

• Acuerdo de incorporación: 09050620.

• Profesores trilingües.

• Licenciadas en Educación preescolar. 

• Cuentan con otras carreras y estudios universitarios, maestrías y diplomados.

• Apasionadas de su trabajo y creen en el. Buscan acercarse a las niñas y los niños a 

través del juego y momentos chuscos. 

• Siempre están alegres y de buen humor.

• Las maestras se mantienen actualizadas y a la vanguardia. Durante el último año han 

trabajado en manejo de TICS, uso de plataformas, cursos en línea e incluso asistieron 

(virtualmente al Congreso Internacional Montessori en Barcelona, España.

• Se mantienen actualizadas y a la vanguardia las maestras y asistentes.

• La directora hace la entrevista inicial y en Consejo Técnico se evalúa a las candidatas.



OPERACIÓN EN EL DÍA A DÍA
PREGUNTAS FRECUENTES
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Cuántos niños hay 

normalmente 

Alumnos por salón

Horario

Cursos extracurriculares

Enfermera o médico en sitio

Uniforme

Necesitan libros los niños

• Entre 60 y 80 niños en todo momento.

• Se mantiene un número bajo para asegurar el aprendizaje individualizado.

• Entre 12 y 16, dependiendo de la inscripción anual. 

• Kinder I, II y III de 8:00 a 13:00.

• Maternal de 9:00 a 13:00.

• Todos los días de 13:05 a 14:00 horas

• El personal del Jardín se capacita una vez al año en primeros auxilios enfocado en 

niños. 

• No. Se utiliza ropa normal.  

• Los niños de Kindergarten III necesitan un libro de inglés.



OPERACIÓN EN EL DÍA A DÍA
PREGUNTAS FRECUENTES
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Tareas

Pleitos

Castigos

Rutina de llegada

para niños de primer ingreso

Cuando lloran

Visitas a clases

Participación de los padres en 

actividades

• No se acostumbran, se realiza el trabajo en el Jardín.  Durante la Pandemia se ha 

pedido trabajo en casa, 20 a 30 minutos, para reforzar ciertas habilidades.

• Aprenden a manejar y resolver los conflictos.

• No hay castigos.

• 1er día – Se queda una hora. 

• 2do día – Se queda dos horas 

• 3er día – Se define de acuerdo a la necesidad. 

• Con empatía, tranquilidad, comprensión y cariño.

• Los papás y las mamás siempre son bienvenidos. 

• Los papás de cada grupo tienen a su cargo una obra de teatro al año. Además, se 

tiene la semana de papás y abuelos cuentacuentos, y una semana de 

¿papá/mamá qué haces en tu trabajo?



CURSOS Y EVENTOS
PREGUNTAS FRECUENTES
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Cursos para padres 

(presenciales o via Zoom)

Excursiones

Costumbres y Tradiciones

Feria del libro

Computación

• Se ofrecen cursos para padres, abuelos y personal de asistencia. 

• Algunos ejemplos: “Límites”, “Consecuencias relacionadas con la conducta”, 

“Acoso (bullying) y solución de conflictos”, “Educación financiera”, “Sexualidad 

infantil”, entre otros.

• Acompañados por sus papás, abuelos o tíos.

• Jardín bicultural que sigue las tradiciones y costumbres de México y Alemania. 

• Una vez al año abrimos la feria del libro.

• Es un Jardín en el que los niños vienen a jugar, socializar y desarrollarse de forma 

integral. 



SEGURIDAD
PREGUNTAS FRECUENTES
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Seguridad

En caso de accidente

En caso de enfermedad 

Medidas sanitarias

Seguro escolar

• En la calle se cuenta con cuatro cámaras de seguridad.

• Llamamos a los padres de familia y los informamos. En caso de ser necesario, se lleva al 

niño al Hospital Ángeles, como se acuerda con los padres en el momento de la inscripción. 

No hemos tenido que hacerlo en los 30 años de servicio.

• Se avisa a sus padres. Pedimos autorización para darle Tempra o Motrín (en caso de 

fiebre), y dependiendo del caso, lo vienen a recoger o se queda a nuestro cuidado hasta la 

hora de salida.

• Nos atendemos a los protocolos oficiales. 

• Se cuenta con un seguro escolar. 



COMUNICACIÓN CON LOS PADRES
PREGUNTAS FRECUENTES
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Manejo de la información para 

los padres

Pagos

• Comunicación activa y abierta.

• Utilizamos herramientas tecnológicas según se requieran (e.g., Padlet, WhatsApp, 

etc.).

• Se realizan por transferencia bancaria.



“El que escribe en el alma 

de un niño escribe 

para siempre.”
- Anónimo -



Vida Kinderwelt
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Descubrir 
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Experimentar



28

Crear 
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Coordinar
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Jugar 
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Festejar
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Integrar
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Crecer 


