Nuestro programa incluye distintos
materiales que han sido desarrollados
por Grupo Educativo Intelimundo y que
en conjunto producen resultados exitosos.
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La etapa preescolar es, sin duda, parte
fundamental para la adquicisión de
habilidades que servirán para toda la vida.
Este momento se convertirá en la bienvenida
al mundo del aprendizaje; por estas razones,
el trabajo con un estudiante de nivel
preescolar debe contar con elementos como:
didáctica, metodología de enseñanza,
profesionalismo y una adecuación curricular
dependiendo del perfil del alumno.
Una atención inadecuada puede derivar en
problemas del aprendizaje.
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Se recomienda este servicio en los
primeros niveles de preescolar, pues se
desarrollan aptitudes indispensables en
el proceso de aprendizaje, como:
Discriminación visual
Atención
Memoria
Conceptualización
Lateralidad
Esquema corporal
Percepción
espacio - temporal
Creatividad
Grafomotricidad
Reconocimiento de
grafías (letras y números)
Operaciones básicas

 

    

Nuestro programa se desarrolla en dos
fases: La fase de identificación que
tiene que ver con una lectura perceptiva
y escritura grafomotora, es decir, el inicio
de entender los signos con un significado
propio. En la segunda fase, de asociación
para la construcción de las primeras
palabras.
En una creciente ola de problemas de la
escritura (disgrafías), es prioridad que el
inicio de esta sea supervisado por
conocedores del tema. Cuidando con
especial atención la postura al escribir,
la forma de tomar el lápiz, colocación del
cuaderno, el trazo continuo y la motivación
positiva en el trabajo de escritura.

      

     

Contamos con el programa más completo
para la iniciación las matemáticas y la
resolución de operaciones básicas.
Las habilidades que se desarrollan son:
lateralidad, visoespacial, discriminación
conceptual, análisis de series, patrones
y conceptualización del número como
una representación de cantidades.
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Al desarrollar estas habilidades en
el alumno, se garantiza su correcta
comprensión de las matemáticas
de otros niveles, derivando así en
una facilidad para la resolución de
temas matemáticos.



  

Como prioridades nacionales, se retoman
los campos formativos del lenguaje escrito,
lectura y pensamiento matemático, en un
programa que desencadena capacidades
cognitivas más complejas que propician la
adquisición y el desarrollo de competencias
básicas para la vida.
La metodología de Intelimundo es
ecléctica, es decir, reúne lo mejor de los
métodos didácticos, onomatopéyicos,
fonético, sincrético, sintético, analítico y
manual; lo adapta de forma personalizada
en función a las necesidades específicas de
cada alumno. El programa está dirigido a
niños de preescolar que actualmente cursan
el segundo o tercer grado o bien para
aquellos niños que por alguna razón están
en primero o segundo de primaria y no han
podido concretar su lenguaje escrito y/o
lectura.

