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Nuestros Objetivos:
Proveer a los niños con experiencias de naturaleza cognitiva, psicomotriz, linguistica, 

social y emocional que enriquezcan su vida y faciliten el desarrollo pleno de su 

personalidad, así como en los aprendizajes posteriores. 

Desarrollar el autoconcepto y la autoestima, fomentando que los niños se conozcan a 

sí mismos, se amen y se respeten tal como son, en un ambiente cálido y acogedor.  

Facilitar ambientes sociales positivos en donde los niños puedan interactuar con 

valores hacia el entorno.

En Oak Tree, reconocemos el papel fundamental que juega la familia en la vida de los niños. Es por esto, que guiamos e involucramos participativamente  a la familia en la educación de sus hijos, mediante charlas, talleres y diversas actividades.

Misión
Nuestra misión es educar con 
amor, libertad y creatividad, 

creando metodologías 
innovadoras de acuerdo a la 
etapa de desarrollo de cada 
niño en un ambiente cálido y 

acogedor.

Visión
Ser un centro educativo que 

fomente la creatividad y 
forma natural de aprender de 
cada niño y niña; basada en 

la creación de una 
metodología propia e 

innovadora.

Valores
Responsabilidad
Servicio
Comunicación
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Enfoque en el desarrollo

En Oak Tree School promovemos el desarrollo de las habilidades de lenguaje y 

comunicación de una forma especial. Las capacidades de comunicación, lenguaje y 

pensamiento crítico son necesarias para que los niños se conviertan en lectores y 

escritores exitosos. Estos procesos son cruciales para el éxito escolar y la participación 

activa como ciudadanos en una sociedad de conocimientos. Con nosotros los niños 

aprenden de forma divertida a interactuar con estrategias de comprensión oral, de 

vocabulario y conciencia fonológica, entre otras.

Metodología

Nuestra metodología 

es concreta y 

participativa. 

Ofrecemos atención 

personalizada de 

acuerdo a las 

necesidades y al 

potencial de cada 

niño.

de las habilidades del leng
uaje y la comunicación

Concebimos la inteligencia como la capacidad 
de resolver problemas creativamente y trabajar 
en equipo.

Los niños participan activamente en la 
construcción de su conocimiento mediante 
interacciones de calidad, contemplando sus 
experiencias previas y su cultura. 

Buscamos motivar la curiosidad natural de los 
niños y su amor al aprendizaje, cultivando su 
deseo por aprender. 
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Niveles

Servicios

Prematernal (5 meses +)
Maternal 1 (15 meses +)
Maternal 2 (2 años y 3 meses +) 
Prekinder (3 años y 3 meses +) 
Kinder (4 años y 3 meses +)

7:30 a.m. a 12:00 p.m.
7:30 a.m. a 1:00 p.m.
7:30 a.m. a 3:00 p.m.
7:30 a.m. a 5:30 p.m.

Recibimos los niños desde las 7:15 a.m.

Play and 
Learn

Programa por las tardes

Science Lab
Art History
Language/Storytelling
Mini Chefs
Recycled Art

Clubes
Ballet
Natación
Fútbol
Brain Gym

Actividades
Yoga Educación 

física

Educación 
Bilingue.
Alimentación
incluida.
Servicio atención 
de emergencias.
Póliza del INS.

MúsicaEstimulación 
Temprana

Horarios flexibles


