
PREESCOLAR 



La única experiencia educativa 
probada que desarrolla habilidades 

para el futuro, respetando siempre el 
ritmo e individualidad de tus hijos.

a la nueva ¡B
ienvenido

forma de
aprender!



Nuestra metodología esta basado en el desarrollo integral 
de las 12 inteligencias del ser humano y en la educación 

con propósito.

 El 100% de nuestros alumnos, avanzan al menos a la 
siguiente área de desarrollo en TODAS las inteligencias 

durante un ciclo escolar.
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El programa en prescolar va dirigido a los padres de 
familia o a los principales formadores de los niños

  
Somos diferentes porque acompañamos a la familia en el desarrollo de las habilidades y talentos de 
cada niño y niña respetando su ritmo de aprendizaje. Los niños en home learning aprenden de 
forma significativa en diversos contextos y así todo su potencial puede cobrar vida.

QUE NOS HACE DIFERENTES

Niños(as) autodidactas y autónomos
¡Un regalo de vida para ellos!

Ritmo de aprendizaje que se adecua al estilo de 
vida de tu familia y respeta el área de desarrollo

de tu hijo o hija.

Metodología basada en el desarrollo integral del SER y 
el modelo de las 12 inteligencias.

El juego toma un papel fundamental como 
herramienta de aprendizaje.

Comunidad internacional, con familias 
de 25 países.

Niños(as) con sed de aprender en todo momento.

Lazos familiares sólidos y duraderos.

Horario libre: a tu ritmo y al de tu hijo(a).

Características Niños de ahora
Home Learning

Sistema Educativo
tradicional



Al inscribir a tu hijo a Niños de Ahora Home Learning 
tendrás acceso a:

Nuestra plataforma de contenidos,
donde podrás encontrar:

Módulo de Onboarding con la capacitación para 
preparar a toda la familia para esta aventura.

El contenido de la planeación académica con material 
audiovisual que te modelará las actividades lúdicas 
para desarrollar las 12 inteligencias de tu hijo.

Materiales en PDF , videos y descargables con herra-
mientas que te ayudarán a reforzar los conocimientos.



El programa incluye

1 hora de acompañamiento semanal con tu guía 
Jaselú  Certificada en la metodología y en el Método 
Paternidad Efectiva, para que puedas compartir, 
junto con otras mamás y papás de diferentes países, 
tus experiencias, dudas, retos y momentos ajá, 
además de recibir contención, guía y apoyo por parte 
del equipo de Home Learning Niños de Ahora by 

Acceso al grupo privado de Facebook: una TRIBU 
exclusiva para mamás y papás Home Learners como 
tú, de más de 25 países, donde podrás encontrar 
ideas, reflexiones y soluciones que otros compañeros 
han compartido ahí: en Niños de Ahora creemos que 
la inteligencia es colectiva, y que no hay nada mejor 
que una TRIBU para criar a un niño, así que este será 
tu lugar seguro que ayudará a potenciar todo lo que 
trabajes en el programa.

LIVES quincenales con temas de interes e invitados 
especiales exclusivos para la comunidad Home 
Learner.

Acceso al Jardin Social; plataforma con actividades 
presenciales y digitales que fortalece los vínculos de 
los niños y el intercambio cultural entre nuestra 
comunidad internacional.





estas preguntas y respuestas te pueden ayudar 

¿Cuáles son los periodos de inscripción?

Actualmente contamos con 3 generaciones al año. Los periodods escolares 
comienzan en enero, marzo y agosto respectivamente.

¿Solo los padres pueden ocupar el lugar de formadores?

No. Cualquier persona cercana al niño/a puede acompañarlo en este proceso, por 
ejemplo: abuelos, tías, nana, entre otras personas.

Si el niño recibe educación en casa con un programa como Niños de Ahora 
Home Learning, ¿impacta en el desarrollo social por no convivir con otros 
niños?

Existe la creencia de que al convivir con más niños, los pequeños desarrollarán may-
ores habilidades sociales, sin embargo, esto no garantiza que esas 
competencias se forjen de manera sana, por lo tanto, en edades tempranas, el 
mayor vínculo y modelo sano que puede tener son sus padres o adultos más 
cercanos a ellos.

¿Se puede llevar de la mano con otro sistema educativo?

Sí, puede ser un complemento de otros programas, ya que no es un sistema educati-
vo académico, sino un programa para el desarrollo de habilidades.

¿Cómo se avala la participación de mi hijo o hija en el programa? ¿cuéntan con 
certificación?

Al inicio del curso, podrás solicitar tramitar un certificado internacional, otorgado 
por cualquiera de nuestras 2 escuelas paraguas ubicadas físicamente en Estados 
Unidos. Éste certificado deberá de ser posteriormente revalidado en la dependencia 
de educación correspondiente en tu país, y es equivalente. a las boletas académicas 
que se dan cuando estudias en una escuela registrada de Estados Unidos.
La certificación internacional, tiene un costo adicional que va de los 150 a 400 USD, 
dependiendo del grado escolar y la escuela que se elija.

¿Tienes d udas?



Lo que comparten nuestras familias de
 Home Learning

Conóce más historias de éxito, dando clic AQUÍ

https://homelearning.ninosdeahora.tv/testimonios?hs_preview=VYZIeNjF-38381869156&hsLang=es



