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Estimulación Temprana 

ANGELITOS CENTRO DE ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA BILINGÜE 
Calle Tarragona n.° 143, Higuereta - Santiago de Surco.
Telf.: 268-4030 / 655-2516 
Cel.: 991-537-700 / nidoangelitos@hotmail.com
Promotora: Lic. R. Bedoya.
Servicios ofrecidos: Idiomas: Inmersión en inglés.
1° Nursery: Ofrecemos una pedagogía basada en el amor, orientada a 
descubrir y desarrollar el talento de los niños, considerando la teoría de las 
inteligencias múltiples. Los preparamos desde pequeñitos para ser líderes 
creativos y responsables, solidarios, trabajando paralelamente sus emociones, 
valores humanos y cristianos, y para que sean unos niños felices y alegres, 
orientándolos a iniciar con éxito y ventajas a los colegios que elijan.
Brindamos evaluación y orientación psicológica a los niños.
2° Preschool: Nuestra tarea es estimular eficazmente a los pequeños 
desarrollando su inteligencia y su creatividad, atendiendo, acompañando y 
estimulando su desarrollo y capacidad de análisis, reflexión, para que sus 
decisiones sean reflexivas e inteligentes, como base para cada etapa de su 
vida. El aprendizaje de inglés es diario y permanente y contamos con soporte 
tecnológico para los distintos programas académicos.
3° Centro de estimulación bebitos y mamis: Estimulación y acompañamiento 
en el proceso de desarrollo de sus inteligencias, habilidades motoras, cognitivas, 
sociales, lingüísticas, sensoriales, artísticas, afectivas, y entrenamiento de nanas.
4° Summer School: Talleres integrales para infantes de inteligencias múltiples 
para desarrollo de habilidades motoras cognitivas, sociales y multisensoriales, 
estimulación de lenguaje, integrándolos en el proceso de adaptación a las 
etapas preescolar, orientándolos a desarrollar la creatividad mediante 
diversas actividades artísticas y de liderazgo, trabajando emociones, talleres 
muy lúdicos y relajantes, siempre estimulando el desarrollo de la inteligencia 
y el liderazgo; además de ballet, karate, danzas peruanas y otras.
5° After School: Tardes de tareas, disponemos de profesoras especializadas en 
diferentes materias, para realizar el acompañamiento y orientación de tareas, 
matemática, nivelación en inglés, escritura, pronunciación. Técnicas de estudio 
y problemas de lenguaje de atención, concentración y aprendizaje.
Programas especiales para niños con alto y bajo rendimiento escolar 
optimizando su rendimiento.
6° Servicio de guardería en las tardes para nuestros alumnos.

BABY CENTER CICLO UNO
Jr. Cuzco n.° 965 - San Miguel 
Tel.: 696-4106 Cel.: 922-257-418 
informes@ciclouno.edu.pe - www.ciclouno.edu.pe
www.facebook.com/ciclounobabycenter
Atención y desarrollo integral para niños de 3 meses a 3 años.

BABY CREATIV
Av. Francisco Javier Mariátegui n.° 1138 - Jesús María
Telf.: 586-4221 / 471-4376
admision2021@creativ.edu.pe - www.kindercreativ.com.pe 
Edad de ingreso: Desde un 1 año y 6 meses.
Metodología: aprendizaje por descubrimiento. 

BABY LEADERS 
Jr. General Canterac n.° 266 - Jesús María
Telf.: 423-0544 Cel.: 941-547-809 
info@babyleaders.edu.pe - www.babyleaders.edu.pe 
Edad de ingreso: 3 meses hasta los 5 años. 
Servicios: Programas para mamá y familia, estimulación temprana, 
aprestamiento preescolar, terapias psicológicas, cuna y guardería.

BABY SONRISAS 
Jr. Manuel Duato s/n Mz. A Lote 1, Urb. Good Year - Los Olivos
(a 2 cdras de la Municipalidad de Los Olivos)
Telf.: 400-0156 WhastApp: 999-764-979
informes@sonrisasycolores.edu.pe / www.sonrisasycolores.edu.pe 
Edad de ingreso: Desde los 6 meses hasta los 2 años. 
Servicios: Estimulación temprana multisensorial y masajes para bebés desde 
los 6 meses. Desarrollo de la inteligencia y creatividad para fortalecer las 
habilidades motrices, cognitivas, sociales, lingüísticas y sensoriales. Idioma: 
Inglés. Pre-Kínder: Aulas para niños de 2 años, aplicación del Programa 
Optimist Calidad (uso de bits de inteligencias). Estimulación musical método 
Suzuki. Aprendizaje activo e integral de las áreas intelectual-cognitiva, 
psicomotora, lingüística y socio-emocional. 

BRIGHTON NURSERY SCHOOL 
Calle Juan Dellepiani n.° 655 - San Isidro (Alt. cdra. 18 Av. del Ejército) 
Telf.: 264-2317 Cel.: 975-485-495
nidobrighton@nidobrighton.com 
claudiajaime@nidobrighton.com / www.nidobrighton.com 
Metodología: Buscamos favorecer y potenciar el desarrollo psicomotor, 
social, intelectual y afectivo del bebé. 
Servicios: Estimulación temprana para niños de 1 y 2 años. Escuela para 
padres, abuelos y nanas, asesoría psicológica, talleres de verano. Personal 
docente y auxiliar altamente calificado.

CASUARINAS PRESCHOOL 
Calle Las Acacias n° 163, Monterrico - Santiago de Surco 
Telf.: 208-1854 Cel.: 955-340-228
nido@nidocasuarinas.edu.pe 
www.nidocasuarinas.edu.pe 
Edad de ingreso: 1 año.  Nido Bilingüe.
Metodología: Play Based Learning (El niño descubre, investiga, construye 
a través del juego), Reggio Emilia, Proyecto Cero Harvard, Thinking Based 
Learning. 
Enseñanza integral con énfasis en el desarrollo emocional y en potenciar 
las diferentes habilidades partiendo de la importancia de ver a cada niño en 
su individualidad. Somos un nido que involucra y sostiene a toda la familia. 
Apostamos por crecer en comunidad. 
Servicios incluidos: Guardería, Psicóloga permanente, Escuelas para Padres, 
Hermanos, Abuelos y Nanas, Charlas con expertos y Circle of Moms. No 
cerramos en vacaciones.
Talleres: Arte, fútbol, pre-ballet, Summer Camp, Winter Camp.
Observaciones: Infraestructura especialmente construida para el nido.

CAPULLITOS DE LOURDES 
Calle Cuauhtémoc n.° 175, Urb. Maranga - San Miguel 
Cel.: 991-346-772 / capullitosl@hotmail.com 
Edad de ingreso: 2 a 5 años.
Metodología: Activa y vivencial, aplicación del Proyecto Optimist (educación 
y desarrollo de las virtudes humanas, circuitos neuromotores, audiciones 
musicales, rincones de aprendizaje, bits de inteligencia, paseos de aprendizaje, 
programa de eficacia visual).
Servicios: Enseñanza personalizada, apoyo psicológico permanente, talleres 
extracurriculares dentro del horario de clases (computación, danza peruana, 
danza moderna, teatro, ballet y karate), personal selecto, tierno y profesional, 
ambiente seguro y acogedor.

CARACOLITOS
Jr. Diego Ferré n.° 542, Urb. Los Robles - Santa Anita
Telf.: 313-8833 Cel.: 987-200-833 
estrellitaskidshouse_21@hotmail.com
www.facebook.com/caracolitos.estimulacion
Servicios: Estimulación temprana (de 1 a 3 años).
Cuna (desde los 6 meses) y Guardería.
Pedagogía inspirada en la filosofía Reggio Emilia.

CENTFASA 
Av. Venezuela n.°2629, Cercado – Lima
Telf.: 564-9256 / cetfasa@hotmail.com
www.facebook.com/centfasa
Centro de atención integral y cuidado infantil Familia Sana. 
Servicios: Estimulación temprana (3 meses a 2 años). 
Guardería (3 meses a 7 años) Inicial (3-5 años).

CEPLAA KIDS
Av. Antúnez de Mayolo n.°939 - Los Olivos   
Cel.: 982-207-534 / ceplaa@hotmail.com 
www.facebook.com/ceplaakids
Servicios: Estimulación temprana desde 3 meses a 3 años, 
adaptación al nido (niños de 2 y 3 años).
Terapia de lenguaje, aprendizaje, ocupacional, física, psicomotricidad.
Talleres y programas especializados. Psicología.

CHIQUITINES CREATIVOS
Av. Talara con Av. Revolución, 3er Sector, 
Grupo 18, Mz A - Villa El Salvador.
Telf.: 260-0500 Cel.: 983-284-807 
chiquitines.villa@gmail.com 
www.facebook.com/cetchiquitinescreativos 
Edad de Ingreso: 3 a 36 meses de edad. 
Metodología: Aprendizaje a través del juego. 
Servicios: Estimulación temprana, talleres y terapias para niños. 

CRAYOLAS 
Jr. Domingo Millán n.°853 - Jesús María
(Entre la cdra. 11 y 12 de Av. Salaverry)
Telf.: 375-6793 / 471-4504 / 988-059-478
secretariamillan@nidocrayolas.com.pe
Facebook: Nido Crayolas Millán 
Jr. Luis N. Sáenz n.° 485 - Jesús María
(Alt. cdra. 4 de Av. San Felipe)
Telf.: 463-2326 / 461-5367 / 975-436-645
secretariaolivar@nidocrayolas.com.pe  / www.nidocrayolas.com.pe
Facebook: Nido Crayolas Olivar
Directora General: Martina Egoávil de Núñez
Edad de ingreso: 5 meses. Alumnos por aula: 10
Metodología: Estimulación integral socioemocional, psicomotora, lenguaje, 
cognitiva-sensorial. Bits, audiciones musicales.
Servicios: Dpto. Psicopedagógico, asesoramiento permanente, amplios 
ambientes y jardines. Clase modelo gratis.

CRECIENDO PASITO A PASO 
Av. Húsares de Junín n.° 983 - Jesús María
Telf.: 774-4517 WhastApp: 992-008-992
pasitoapasocreciendo@gmail.com
www.facebook.com/creciendopasitoapasojm
Metodología: Creciendo pasito a paso es un espacio creado pensando en las 
necesidades del niño con el objetivo de acompañar en el crecimiento integral, 
desarrollando sus habilidades socio-emocional, psicomotora, lenguaje, 
cognitivo-sensorial. Estimulando el vínculo niño-familia logrando un equilibrio, 
teniendo como base el desarrollo emocional para el logro de habilidades 
a través de aprendizajes vivenciales integrando metodologías: Montessori, 
Glenn Doman, inteligencias múltiples, porque sabemos que cada niño tiene 
diferentes necesidades, respetando sus tiempos para alcanzar juntos el éxito 
de cada uno de nuestros niños.
Servicios: Day Care (guardería desde 1 año 7 meses hasta los 3 años). 
Evaluación psicológica para niños y adolescentes (primaria y secundaria).
Informe psicológico dirigido a centros educativos
Acompañamiento temprano para bebés desde los 3 meses hasta los 18 
meses con mamá.
Programa niño - independiente 1 y 2 años. 
Adaptación al nido niños desde 2 ½. 
Salas de 3 y 4 años (integramos diferentes metodologías respetando el 
proceso de cada niño a través de actividades de investigación).
Consejería psicología. 
Talleres para padres, abuelos y nana. 
Danza, música, terapia de lenguaje, terapia ocupacional y terapia de integración 
sensorial. Diez niños por sala.

CENTRO DE DESARROLLO 
DEL POTENCIAL HUMANO “CRESER”  
Jr. Intihuatana n.° 449, Tambo de Monterrico - Surco 
Telf.: 267-8118 Cel.: 989-200-871 
creserinfancia@gmail.com  /  www.facebook.com/cresersurco
Trabajamos en el desarrollo de las habilidades de las personas 
A través de una metodología que se basa en la experiencia, el arte y los 
vínculos.
Nuestras líneas de trabajo son: Línea, persona y familia.
Acompañando a cada niño, adolescente o pareja con un enfoque familiar 
basado en los vínculos y satisfacción de sus necesidades para fomentar el 
desarrollo de sus habilidades integrando lo afectivo, la responsabilidad y la 
toma de conciencia.
Entre las terapias están: lenguaje, aprendizaje, terapia emocional, 
acompañamiento en la crianza, terapia de pareja, terapia individual.
Entre los talleres: taller de artes expresivas, yoga, mandalas, acrobacia 
aérea para niños. Taller de autoconocimiento para adolescentes, taller de 
exploración creativa y yoga para adultos.
Línea educativa: En Creser proponemos modelos educativos basados en una 
visión humana y socio-constructivista.
Además brindamos asesoría en pedagogía activa para fortalecer equipos de 
trabajo, talleres para padres y acompañamiento psicopedagógico.
El acompañamiento para desarrollo de habilidades de trabajo en equipo, 
liderazgo y habilidades interpersonales son vitales para las organizaciones 
hoy en día. En Creser acompañamos este desarrollo aplicando herramientas 
y técnicas con visión integradora para fortalecer el desarrollo humano.
Servicios: terapias integrativas y humanistas, aprendizaje y lenguaje, talleres 
de arte y expresión, yoga, asesoría y capacitación a centros educativos en 
pedagogía activa y educación humanista. 
Público: bebes, niños, adolescentes, adultos, parejas, familia y docentes.
Contamos con equipo de profesionales bajo un enfoque psicoterapéutico: 
gestáltico, sistémico y de artes expresivas.

COMPARTIENDO HUELLITAS 
Av. Santa Rosa n.° 177, Santa Anita  
(altura de Plaza Vea, a 2 cuadras del Ovalo de Santa Anita)
Telf.: 362-6528 Cel.: 941-489-133
comparhuellitas@gmail.com
www.facebook.com/tallerescompartiendohuellitas
Servicios: Estimulación temprana, guardería, 
asesoría escolar, talleres y terapias.

DULCES SONRISITAS
Alameda de Ate II Etapa, Mz. D Lt. 2 - Santa Anita
(al costado del mercado de la Alameda de Ate)
Telf.: 327-8974 Cel.: 984-702-701 / 975-318-388
www.facebook.com/dulcessonrisitass
Edad de ingreso: 1 a 3 años
Servicios: Estimulación neurocognitiva, terapias y talleres.

FEELING GOOD  
Av. Raúl Ferrero n.°1458, El Remanso - La Molina.
Telf.: 495-3840 / 365-5052 
secretarianidofg@hotmail.com 
www.nido-feelinggood.com 
Metodología: Educación personalizada con una mirada de respeto al niño, a 
sus ritmos, a sus tiempos. Práctica psicomotriz Aucouturier, acompañamiento 
del departamento psicopedagógico.
Servicios: Talleres en las tardes, talleres de verano, atenciones tempranas, 
escuela de padres, talleres de nanas, proyecto de mejora personal, proyecto 
Crecemos en valores.

FIGURITAS  
Calle Enrique León García n.° 244, Chama - Santiago de Surco 
Telf.: 448-4034 Cel.: 989-200-871
informes@nidofiguritas.edu.pe
www.facebook.com/figuritasnido
Guardería bebes: 4 meses a 12 meses de 7:30 a.m. a 6:30 p.m. 
Programa primera infancia de 4 meses a 2.11 años. 
Pedagogía de la vida cotidiana, atención a las necesidades básicas del niño 
propiciando un vínculo cercano, libertad de movimiento, autonomía y 
expresión, contamos con programa de alimentación nutritiva. En nuestro 
programa cuidamos lo cotidiano (alimentación, sueño, aseo y el juego) y 
promovemos experiencias creativas, de movimiento, y juego.

FRESITA  
Av. Reducto n.° 1185, Urb. San Antonio 
Miraflores. 
Telf.: 446-1189. Cel.: 997-701-821 
estimulacionfresita@gmail.com - www.nidofresita.com 
Edad de ingreso: De 3 meses a 1 año. Idiomas: Inglés. 
Metodología: Nos basamos en el proyecto Optimist calidad integral, en 
la educación personalizada. Cada niño es único e irrepetible. Formación 
en valores, bits de inteligencia, de matemáticas y de lectura, programa 
neuromotor. Audiciones musicales. Taller y escuela para padres. Departamento 
de psicología. 35 años de experiencia. Nuestras profesoras son de la Unifé.
Servicios: Clases de karate, ballet y computación (incluido dentro de 
la mensualidad). Servicio de guardería hasta las 6:30 p.m., con tardes 
entretenidas para los niños.

GROWING UP 
Jr. El Lindero n.° 125, La Planicie - La Molina 
(al costado de la Municipalidad)
Telf.: 404-1158 Cel.: 999-110-976
Facebook: Nido Growing Up 
nidogrowingup11@hotmail.com
Directora: Yéssica Vigil C.
(Psicóloga infantil especialista en educación preescolar)
Edad de Ingreso: 1 a 5 años

HAPPY HOME 
Jr. José María Sert n.° 373 - San Borja.
Telf.: 436-0125 Cel.: 980-357-133
nidohappyhome@yahoo.es 
www.nidohappyhome.online
Edad de ingreso: Desde los 6 meses. 
Servicios: Programas de inteligencias múltiples. Compartan con su bebé, la 
tierna experiencia de aprender juntos, estrechando vínculos y estimulando 
sus distintas capacidades: inteligencia lógico matemática, musical, espacial, 
cenestésica corporal, lingüística, interpersonal e intrapersonal. Nido y 
guardería.
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HUELLITAS 
Calle Francisco de Orellana n.° 182, Maranga - San Miguel 
(Alt. cdra. 2 de Av. Faucett) 
Telf.: 452-0622 / maikazully@yahoo.es 
Edad de Ingreso: 1 a 5 años.
Metodología: En Huellitas ofrecemos un método propio basado en el amor 
y el juego, fórmulas básicas para una adaptación y aprendizaje placentero y 
exitoso.
Servicios: Enseñanza en grupos regulares, apoyo psicológico, inglés intensivo, 
guardería.
Infraestructura adecuada en un solo piso, excelente ubicación frente al 
parque, lejos de avenidas. Idiomas: Inglés.

JARDÍN DE LA AMISTAD  
Programa de acompañamiento temprano
Cinco Sentidos - Estimulación Temprana
Calle Las Palomas n.° 213 - Surquillo 
Telf.: 713-0105 / 230-9359 Cel.: 922-667-771 
graciela@jardindelaamistad.edu.pe 
http://estimulaciontemprana.nidojardindelaamistad.com
Idioma: Inglés intensivo.
Metodología: El juego representa el eje fundamental de nuestras actividades, 
es el lenguaje natural del niño y por ello es una herramienta indispensable 
para la construcción de aprendizajes y la creación de un vínculo afectivo 
con él. Nuestro proyecto educativo Active Learning apuesta por desarrollar 
todo su potencial creativo e intelectual. Buscamos atender las diferencias 
individuales del desarrollo del alumno respetando las etapas evolutivas 
propias de la edad preescolar. Esto supone conocer a cada niño, respetarle, 
amarle e inspirarle confianza y seguridad.
Servicios: Contamos con profesores de psicomotricidad, danza, música e 
inglés. Tenemos también un programa de matemática especializado por edad, 
organizamos paseos de aprendizaje, escritura creativa, lectura en voz alta, 
biblioteca, estimulación temprana, asesoramiento nutricional, talleres para 
nanas, talleres para abuelitos, servicio psicológico, escuela de padres y talleres 
extracurriculares: de habilidades sociales, concentración y nivelación.

KIDDYLAND TIERRA DE NIÑOS
Av. Alejandro Iglesias n.° 271 
(Alt. cdra. 4 de Av. Huaylas) Chorrillos.
Telf.: 251- 2024.
www.kiddylandnido.com
kiddyland2018@yahoo.com
Edad de ingreso: bebés desde los 3 meses, niños y adolescentes
Metodología: Hoy en día, sabemos que nuestros bebés nacen con un gran 
potencial y que está en las manos de sus padres el aprovechar de esa 
oportunidad en el proceso de maduración del bebé, para que este potencial 
se desarrolle al máximo de la forma más adecuada y divertida. La estimulación 
temprana es el conjunto de medios, técnicas, y actividades con base científica 
y aplicada en forma sistemática y secuencial. Se emplea con el objetivo de 
desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas, emocionales y 
sociales, evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los padres 
con eficacia y autonomía en el cuidado y desarrollo de su pequeño. El papel 
de la familia y escuela trabajando unidos y al unísono en este proceso y en 
este periodo es esencial, con base en una actividad de adquisición de hábitos 
y valores que los acompañarán a lo largo de sus vidas, preparándolos de esta 
manera para los futuros retos.
En KIDDYLAND contamos con personal altamente calificado, nuestras 
maestras conocedoras del desarrollo humano dedican todo su esfuerzo 
para aprovechar las etapas por las que atraviesa cada uno de nuestros niños, 
DESARROLLANDO SUS CAPACIDADES Y VOLVIÉNDOLAS DESTREZAS. 
Somos más que un nido. ¡SOMOS UNA FAMILIA! Creada con el fin de 
fortalecer el vínculo entre los padres y sus hijos, haciendo de nuestra casa 
un segundo hogar. 
OFRECEMOS A NUESTROS NIÑOS: 
- Un ambiente físico y emocionalmente seguro donde puedan explorar 
desarrollando sus movimientos. 
- Una metodología propia e integrada de JUEGO. 
- TRABAJO basada en modelos como Metodología Glenn Doman e 
Inteligencias Múltiples, respetamos el ritmo de aprendizaje de cada niño. 
En Kiddyland tenemos el sólido pensamiento de que el niño es capaz, si 
es tratado como ser individual y único, dedicándole nuestro tiempo con 
paciencia y ternura, de desarrollar al 100% sus potencialidades. Teniendo en 
cuenta las necesidades de nuestros niños y papis hemos creado los siguientes 
programas: 
• ESTIMULACIÓN TEMPRANA. Bebés de 3 a 36 meses de edad (horarios 
separados por edad cronológica).
• ESTIMULACIÓN NEUROMOTORA. Niños de 3 a 6 años. 
• ADAPTACIÓN AL NIDO. Niños de 1 y 2 años (vacantes limitadas).

• Servicio de guardería.
Talleres de acompañamiento psicológico: Desarrollo Personal: Estimulación 
de Lenguaje, Atención y Concentración, Conductual Emocional, Lenguaje 
Comunicativo.
Talleres de acompañamiento cognitivo: Estimulación Temprana, taller 
Neuromotor, Inglés, Vacaciones útiles (verano).
Servicios: Departamento Psicopedagógico permanente, Guardería.
Sala exclusiva para actividad física (Sala de Psicomotricidad), personal 
altamente calificado y en constante capacitación.
Observaciones: Adecuada infraestructura diseñada y equipada para los niños 
de acuerdo con cada edad.

KID’S PLACE / KINDER PLATZ  
Calle Genaro Castro Iglesias n.° 707, Urb. La Aurora - Miraflores. 
Telf.: 445-9255 Cel.: 996-792-657
prenido@nidokidsplace.edu.pe - www.nidokidsplace.edu.pe 
Servicios: Acompañamiento temprano (De 6 meses a 1 año y medio).
Guardería para niños de 1 a 6 años.

LA BARQUITA
Calle Cádiz n.° 176, Pueblo Libre. 
Telf.: 463-1061 Cel.: 994-294-467
informes@labarquita.edu.pe 
www.facebook.com/labarquita.barquita
Edad de ingreso: 1 y 2 años. 
Servicios: Estimulación temprana y guardería.
Metodología: basada en la neurociencia.

LA CASITA DE MIS SUEÑOS  
Av. Los Nenúfares n.° 164, Urb. Vipol - Callao 
Telf.: 574-9165 
lacasitademissuenos@yahoo.es 
www.facebook.com/lacasitademissuenossitiooficial
Programa “Aprendo con mi Bebe”, dirigido a niños desde los 6 a 24 meses. 
En este Programa junto a mamá o papá (o persona cuidadora), se le ayudará a 
potenciar todas sus capacidades a través de actividades lúdicas; permitiendo 
desarrollar sus habilidades psicomotoras, sensoriales, cognoscitivas, 
socioafectivas, grafico-plásticas, musicales, entre otras; desarrollando así sus 
inteligencias múltiples. También, detectar a tiempo cualquier dificultad que 
constituya un retraso en su desarrollo.
Programa dirigido por psicólogas, profesoras especialistas, fisioterapeuta y 
otros profesionales afines y especialistas en el cuidado de niños.

LA CASITA DE NANY   
Baby Center: Av. Los Patriotas n.°418 - San Miguel. 
Cel.: 988-348-586 / 957-875-567
secrebaby@lacasitadenany.edu.pe
www.facebook.com/lacasitadenany95
Idioma: Inglés. Edad de ingreso: Desde los 3 meses a 2 años y 6 meses.
Servicios: Estimulación temprana y Baby center, guardería todo el año, 
movilidad escolar.

LEARN & PLAY - CENTRO PARA 
EL DESARROLLO INFANTIL
Av. Batallón Libres de Trujillo n.° 299, Urb. Chacarilla - Surco. 
Telf.: 372-7734 / 372-7743. 
secretaria@nidolearnandplay.com - www.nidolearnandplay.com
Servicios: Estimulación prenatal y temprana (6 a 15 meses). Nido (1 a 4 años). 
Metodología: Start Smart Program, fundamentada en tres pilares: la pedagogía, 
la psicología y la neurociencia.

LITTLE EINSTEIN
Nursery School
Av. Bolivia n.° 678 - Breña. 
Cel.: 989-021-687
admision@einstein.edu.pe - www.einstein.edu.pe
www.facebook.com/colegio.einstein
Servicios: Nido - Jardín de 1 a 5 años.
Estimulación temprana con grupos de trabajo por edades con la participación 
de papá y mamá.
Programa de formación en valores.
Inglés, computación y talleres. Departamento psicológico permanente.

LITTLE ONES - EVOLUTION CENTER 
Av. Central n.° 155, Urb. Monterrico - Santiago de Surco. 
Telf.: 345-0766 / admin.monterrico@nidolittleones.edu.pe 
Calle Matamoros n.° 170, Urb. Chacarilla - San Borja. 
Calle Hermilio Hernández n.° 160 - San Isidro

Telf.: 372-4429 / admin.chacarilla@nidolittleones.edu.pe 
admision@nidolittleones.edu.pe
www.nidolittleones.edu.pe 
Edad de ingreso: Desde 4 meses a 5 años. 
Metodología: Aprendizaje a través de la experiencia activa. 
Bits de inteligencia. Clases 2 a 3 veces por semana (clase modelo gratis). 
Servicios: Cuna, jardín, pre-kínder y kínder.
Amplia infraestructura, segura y adecuada, departamento psicopedagógico, 
escuela para padres, charla para nanas.

LITTLE ONE’S RED HOUSE
Jr. Pachamama n.° 264, Urb. Zárate - San Juan de Lurigancho 
Cel.: 949-455-208
nido_lacasita@hotmail.com 
Servicio: Programa de estimulación temprana desde 6 meses.
Adaptación al nido para niños de 1 a 4 años.
Modalidad presencial y virtual.

LITTLE VILLA 
Jr. José del Llano Zapata n.° 454 - Miraflores 
Telf.: 422-6022 / 440-5835. 
nidolittlevilla@gmail.com – www.nidolittlevilla.com
Servicios: Programa Little Baby (6 meses a 1 año)
Nido (1 a 5 años) y vacaciones divertidas de verano.

LOS OSITOS    
Donde el AMOR a sus niños es lo primero.
30 años apostando por la educación. 
Calle Ciro Alegría n.° 183
Urb. Suta - Pueblo Libre. 
(Alt. 14 y 15 de la Av. La Mar),
Telf.: 460-0241. Cel.: 984-109-091
nidolosositos@hotmail.com 
Directora: Lidia Rondón Cuba.
Edad de ingreso: 1 año y medio. 
Alumnos por aula: 12. 
Idiomas: Inglés intensivo.
Metodología: Pre Optimist, método activo Suzuki y trabajo personalizado. 
Buscando el desarrollo de su creatividad e independencia en un clima 
cálido y seguro que facilite su adaptación y el crecimiento armónico de su 
personalidad.
Servicios: Estimulación temprana, karate, música, danzas, teatro, ballet, 
minichef. Asesoramiento psicológico, pediátrico.
Observaciones: Instalaciones de primera. Local especialmente construido 
para nido. Aulas para cada edad. Apertura Talleres de Verano 1ra semana de 
enero. Guardería hasta las 6 pm.

MANITAS 
Av. Caminos del Inca n.° 729, Urb. Chacarilla - Santiago de Surco.
Telf.: 372-5878 
info@nidomanitas.com - www.nidomanitas.com 
Edad de ingreso: De 1 a 5 años. 
Servicios: Cuna-Jardín y guardería.
Metodología: Educación personalizada. Trabajamos en rincones de 
aprendizajes, audiciones musicales, proyectos de mejora personal entre otros.

MAMI & YO 
Centro de desarrollo y creatividad infantil
Av. Reducto n.° 1510 - Miraflores. 
Telf.: 243-4063 Cel.: 952-445-100
nidomamiyyom@gmail.com 
Av. Jorge Basadre n.° 1354 - San Isidro. 
Cel.: 942-957-869 / mamiyyosanisidro@hotmail.com 
www.facebook.com/nidomamiyyo
Alumnos por aula: 10. Edad de ingreso: desde los 6 meses a 2 años.
Metodología: método integrado potencializa los sentidos, el movimiento y el 
aprendizaje por descubrimiento. Fortalecemos el vínculo mamá-bebe. 
Clases de masaje desde el tercer mes (1 vez por semana).

MARIANITO KINDER GARDEN 
Sede Inicial: Ramón Zavala n.° 113, Urb. Villa Sol - Los Olivos.
Telf.: 528-0597 
colegiomarianomelgar@yahoo.es 
Edad de ingreso: de 3 años a 5 años.
Idioma: Inglés.
Visión: Nuestra institución educativa particular Marianito Kínder Garden 
respondiendo a las exigencias de la familia y de la sociedad actual, se 
consolidará como una escuela líder en la formación de jóvenes con valores 

ético-cristianos, reflexivos, críticos, creativos y con un alto nivel académico: 
cultural, científico y humanístico. Capaces de ser agentes de cambio en la 
búsqueda de una sociedad en la que prime el amor, la libertad, la verdad, la 
justicia y la paz.

MI WARMI WAWA
Calle Miguel Grau n.° 449-B - San Miguel
Telf.: 621-2836 Cel.: 984-213-325 
elsa@warmiwawa.com - www.warmiwawa.com 
Servicios: Estimulación temprana, terapias y talleres
100 % virtual y personalizado.

MUNDO IDEAL
Av. 12 de Febrero n.° 256, Marcavilca - Chorrillos
Cel.: 970-494-687 / 972-036-845
filichuso@gmail.com
www.facebook.com/cunaguarderiamundoideal 
Edad de ingreso: desde 1 a 3 años.
Servicios: Cuna - guardería y adaptación al jardín.

MUNDO NUEVO  
Av. Alameda La Molina Vieja n.° 111 - La Molina
Telf.: 495-2160 / 495-1768 
info@nido-mundonuevo.com
www.nido-mundonuevo.com
Mundo Nuevo ha preparado un programa especial para estimular en edad 
temprana a niños y niñas de acuerdo con el desarrollo de cada uno de ellos.

MUNDO YO SOY  
Calle Canchaque n.° 159, Urb. Miguel Grau de Salamanca - Ate 
Cel.: 963-702-856 / mundoyosoy@gmail.com
www.facebook.com/centromundoyosoy 
Edad de ingreso: desde los 2 meses hasta los 3 años de edad.
Metodología: Basada en las inteligencias múltiples, para desarrollar al máximo 
las habilidades innatas del ser humano desde su más tierno inicio, a través de 
masajes, juegos, experiencias interesantes y únicas que se desarrollan en un 
ambiente cálido y seguro siempre con mamá cerca para que luego puedan 
ponerlo en práctica en casa.

MUSIC & PLAY 
Centro de estimulación a través de la música 
Calle Abelardo Murillo n.° 165 – Santiago de Surco 
musicandplayperu@gmail.com 
www.musicandplay.com.pe 
www.facebook.com/musicandplayperu 
WhatsApp: 992-749-341 
Somos una comunidad infantil que ofrece un espacio innovador, enfocado en 
el afecto, el cuidado y el desarrollo de bebés y niños a través de la música. 
Promovemos el pensamiento creativo, el trabajo participativo y el vínculo 
mamá-bebé a través del juego, la música, el yoga y el pilates. 
Ofrecemos: 
- Estimulación musical de 0 a 7 años 
- Yoga para niños de 4 a 7 años 
- Babywearing Dance para mamá y bebés 
- Pilates Prenatal. 
- Pilates posnatal. 
Además, los más pequeños pueden celebrar su cumpleaños con temática 
musical y también disfrutar de miniconciertos.

PALITROQUES CUNA-JARDÍN
Av. José Gálvez Barrenechea n.° 187-191
Córpac - San Isidro.
Telf.: 475-0719. Cel.: 997-824-371.
nido_palitroques@hotmail.com 
www.palitroques.com 
Alumnos por aula: 16. 
Metodología: En Palitroques estimulamos el desarrollo de habilidades de 
manera entretenida, despertando así el interés del niño por aprender en un 
ambiente seguro, cálido, afectivo y familiar. 
Inglés intensivo, computación, escuela para padres, asesoría psicológica 
permanente, estimulación temprana.
Talleres extracurriculares: minifútbol, ballet. Guardería.
Terapias de lenguaje y nivelación para niños de primaria.

PASITOS SEGUROS 
Av. Universitaria Mz. C Lt. 10, 
Asociación San Juan de Dios - Los Olivos. 
Telf: 605-2549 WhatsApp: 924-571-329
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admision@pasitos-seguros.com
www.pasitos-seguros.com
Edad de ingreso: de 3 meses a 2 años. 
Metodología: Proyecto Optimist Calidad. 
Contamos con profesionales especializados en el desarrollo de actividades 
orientadas a la estimulación de las habilidades psicomotrices, cognitivas y 
socioemocionales de nuestros niños, con el uso de materiales y programas 
diseñados para cada actividad, desarrollados de forma interactiva y lúdica. 

PAKAKUNA
Mz. G21 Lote 8 Sector 5, Bocanegra – Callao
(Cruce Av. Olivar - Av. Perú)
Cel.: 980-620-635
Centro de atención infantil

PEQUEÑAS MANITOS  
Calle Juan José n.° 214, Urb. La Aurora - Miraflores 
(paralela a la cdra. 9 de la Av. Roca y Bologna). 
Telf.: 758-9538 / 241-6648 
Cel.: 994-159-538 / 981-197-469 
nidopmanitos@hotmail.com 
www.facebook.com/nido.pequenasmanitos
Edad de ingreso: 1 año. Idiomas: inglés o alemán. 
Servicios incluidos dentro de la currícula del nido: Práctica psicomotriz 
Aucouturier (educativa preventiva). Talleres de música y de teatro. 
Departamento psicopedagógico a cargo de dos profesionales (emocional y 
lenguaje-aprendizaje). 
Además, por las tardes: Estimulación temprana y práctica psicomotriz 
Aucouturier (grupos de ayuda y terapia).

PININOS
Jr. José Gálvez n.° 115 - Magdalena del Mar 
(entre las cuadras 35 y 36 de la Av. Brasil)
Telf.: 263-4225
www.nidopininos.edu.pe
Facebook/Nido Pininos
nidopininos@gmail.com
28 años de ÉXITO E INNOVACIÓN educando con calidad y amor, con un 
personal docente altamente capacitado, tituladas, con especialización y con 
vocación, motivadas para hacer de Pininos un lugar especial.
Pininos cuenta con valor oficial expedido por el Ministerio de Educación.
En Pininos estimulamos al máximo las potencialidades de cada bebé en todas 
las áreas de desarrollo: motora, intelectual, lenguaje y socio-emocional; a 
través de actividades sensoriales, cognoscitivas, sociales, gráfico-plásticas, 
lúdicas y musicales.
Estimulación temprana: 
Bebés con mami o papi (desde 6 meses a 2 años). En el taller de estimulación 
temprana podrán disfrutar junto a su bebé de sus primeras experiencias y 
logros. 
Nido: de 1 a 5 años. (Ver anuncio de nidos)
- Departamento Psicológico y terapias de lenguaje. 
- After School: Talleres de Ballet y Karate. 
Talleres incluidos sin costo adicional como: danzas, inglés, habilidades sociales, 
psicomotriz, modelado, técnicas de pintura, dramatización, títeres y cuentos, 
entre otros.

RENZULI 
Jr. Los Castaños n.° 758 Urb. Las Palmeras - Los Olivos
Telf. 418-6105 WhatsApp: 943-869-894
centro.renzulli@gmail.com  
www.centrorenzuli.com.pe 
Edad de ingreso: Desde los 2 meses hasta los 3 años.

Servicios: Estimulación temprana y adaptación al nido.
Evaluación e intervención terapéutica en psicología, 
Terapia de lenguaje, aprendizaje, ocupacional, 
Física y talleres socioemocionales.

ROSALITOS KINDER GARDEN 
Av. Ayacucho n.°370, Urb. Los Rosales
Santiago de Surco.
Telf.: 273-6476. 
Cel.: 991-697-788 / 991-697-784
rosalitoskindergardensurco@gmail.com
www.facebook.com/rosalitoskindergardensurco
Edad de ingreso: 8 meses a 2 años.
Metodología: Brindamos sesiones activas y personalizadas, promovemos 
propiciar, fortalecer y desarrollar el potencial humano de los(as) niños(as) en 
lo que se refiere a sus capacidades cognitivas, físicas, emocionales y sociales 
a través de actividades de contacto y juego, masajes, estímulos sensoriales, 
actividades de motricidad gruesa, fina, de lenguaje y concentración. Contamos 
con profesoras y psicólogas especialistas en estimulación temprana, altamente 
capacitadas, quienes brindan una permanente atención a nuestros niños y 
niñas.
Servicios: Somos un centro con óptimos ambientes para estimulación 
temprana y prenatal, contamos con moderno local y una sala de cómputo 
que facilita la adquisición de nociones y conceptos que constituyen la base 
necesaria para complejizar su nivel de pensamiento y luego así adquirir 
las habilidades necesarias para el aprendizaje de las nuevas tecnologías, 
equipamiento idóneo importado de Europa y Estados Unidos.

RUMI 
Av. Venezuela n.° 5073, Urb. Villalba
San Miguel
Cel.: 989-599-258 / 995-762-191 
info@rumi.net.pe 
www.rumi.net.pe 
Servicios: Estimulación prenatal y temprana, terapias, talleres y atención 
psicológica

SAN BORJA 
Calle Leo Delibes n.° 179 - San Borja. 
(Alt. de la cdra. 32 de Av. Aviación) 
Telf.: 476-3519 
WhatsApp: 946-037-126
informes@nidosanborja.edu.pe   
www.nidosanborja.edu.pe
Directora: Patricia Zegarra Símon.
Metodología: Basada en la formación integral de nuestros niños y niñas, 
respetando su ritmo individual. Buscamos estimular el lenguaje, desarrollo 
sensorial, psicomotricidad y socialización de nuestros niños. 
Servicios: Talleres de música dentro del horario de clases.
Escuela para padres, abuelos y nanas.

SOL DE FÁTIMA
Jr. Comandante Ladislao Espinar n.° 267 
San Miguel 
(Altura cdra. 6 y 7 de la Av. La Paz)
Telf.: (01) 554-7784 
Cel.: 951-360-478
Facebook: Sol de Fátima Nido & Guardería
iepsoldefatima@hotmail.com
Edad de Ingreso: de 2 años a 5 años
Nuestra misión es dar una educación de calidad, de buen nivel académico con 
formación en valores.

Respetando el ritmo y desarrollo personal de cada niño, potenciando sus 
habilidades a través de nuestra propia metodología, basada en los avances 
tecnológicos e innovación educativa, que a lo largo de estos 23 años de 
experiencia hemos adquirido.
Servicios: Contamos con un local construido especialmente para nido, con 
aulas amplias y ventiladas, implementadas con equipos multimedia y aula de 
psicomotricidad.
Brindamos talleres de danza, ballet, expresión corporal, tae kwon do, apoyo 
psicológico permanente, servicio de guardería e inglés intensivo.
Nuestro personal es altamente calificado y con vocación de servicio.
Observaciones: Contamos con cámaras de seguridad y talleres de adaptación 
en verano.

TRACY KIDS
Jr. Tacna n.° 336 - Santiago de Surco
Cel.: 992-658-550 
mkt.tracykids@gmail.com
www.facebook.com/tracykids.pe
Programas de estimulación temprana, dirigido a bebés de 2 meses hasta los 
2 años.
Sesiones 100% Personalizadas y guiadas en vivo (Vía Zoom o hangouts).

TIME FOR KIDS  
Av. 28 de Julio n.° 1221, San Antonio - Miraflores
Telf.: 446-0688 
informes@timeforkids.com.pe 
www.facebook.com/timeforkidsnido 
Plataforma virtual: www.nidotimeforkids.net
Servicios: Explora, descubre y aprende con tu bebé participando en nuestro 
programa “Creciendo con mami”, en el cual favorecemos el vínculo afectivo 
con tu bebé, así como el desarrollo de sus diferentes áreas de aprendizaje. 
Contamos con personal especializado.

VALLE ENCANTADO 
Av. Los Fresnos n.° 1224 Valle de La Molina - La Molina.
Telf.: 365-0355 Cel.: 993-463-575. 
seleneslr@hotmail.com  
www.facebook.com/nidovalleencantado 
Edad de ingreso: a partir de 2 meses.
Metodología: Glenn Doman cuyo objetivo es formar niños más inteligentes, 
física, intelectual, social y emocionalmente. 
Aprovechamos al máximo las potencialidades de tu bebe en todas las áreas 
de su desarrollo.

VILLA MAGDALENA  
Exclusivos locales en la Plaza Bolívar de Pueblo Libre.
Cuna: Calle Antonio Polo n.° 878
Telf.: 462-0035 WhatsApp: 924 572 365
Nido: Jr. Carlos de los Heros n.° 287 
Telf.: 462-0035. 
info@nidovillamagdalena.edu.pe 
www.nidovillamagdalena.edu.pe 
Edad de ingreso: 6 meses. 
Idiomas: Inglés intensivo. 
Proyecto Optimist integral calidad
Servicios: Summer School en verano. 
Guardería de marzo a diciembre hasta las 6:00 p.m.

WELCOME
Calle José Gálvez n.° 378 - Miraflores.
Telf.: 445-8590 
Cel.: 993-942-480 
nidowelcome@gmail.com 
www.facebook.com/nidowelcome 
Edad de ingreso: de 1 a 5 años.
Metodología: Basada en el desarrollo de Inteligencias Múltiples,
y para el aprendizaje del idioma inglés se cuenta con el sistema Berlitz Kids 
(a partir de 2 años). 

YO PUEDO KIDS
Calle Pedro Abelardo Murillo n.° 1073 - Pueblo Libre. 
Telf.: 461-2918 / 521-6906 
info@yopuedo.com.pe 
www.yopuedo.com.pe 
Edad de ingreso: De 0 meses a 3 años.
Servicio: Estimulación temprana y pre-nido, 
basado en el método multisensorial. 
Psicología integral. Talleres para padres. 

Centros de Orientación

APRUEBA  
SERVICIO DE CLASES PARTICULARES
ESCOLARES, PREUNIVERSITARIO, UNIVERSITARIO
Enviamos a los mejores profesores a su domicilio. 
Garantizamos alta calidad de servicio y los mejores resultados.
Nuestros servicios:
- Clases individuales, a domicilio o en nuestros locales (Javier Prado, frente 
a U. de Lima). Contamos con disponibilidad horaria completa, de lunes a 
domingo en el horario de su preferencia.
- Servicio de tutoría. Acompañamiento escolar para estudiantes de primero 
a quinto de secundaria. Grupos pequeños para asegurar el afianzamiento 
de los contenidos y generar confianza en las capacidades de los alumnos. 
Asesoramiento en la resolución de tareas y preparación para las evaluaciones 
del estudiante.
Profesionales altamente calificados, los que asegurarán el aprendizaje de sus 
hijos de una manera rápida, eficiente y divertida.
- Asesoramiento psicopedagógico.
- Orientación vocacional.
Contacto: aprobare@nivela.edu.pe
Telf.: 435-1543 Cel.: 998-320-412
www.facebook.com/apruebacp

ARCADE 
Av. Benavides n.° 3030 - Miraflores 
Telf.: 271-2053 
informes@arcadeperu.com - www.arcadeperu.com 
Servicios: Evaluaciones y terapias; talleres de aprendizaje. 
Talleres socioemocionales según edad (desde 6 meses a 15 años)  

ARTI KIDS
Av. Juan Vicente Nicolini n.° 242 – San Martín de Porres 
Jr. Sánchez Carrión n.° 329 - Independencia 
Telf.: 535-3199 / 602-7142 / 692-0022 (Los Olivos)
info@artikidsperu.com - www.artikidsperu.com 
Servicios: Estimulación temprana (De 2 a 24 meses)
Terapias de aprendizaje, lenguaje, ocupacional y sensorial. 
Atención a niños con habilidades diferentes. Psicología infantil.

ARYUNA TERAPIAS
Av. Joaquín Madrid n.°320 - San Borja
(altura cuadra 34 de Av. Aviación)
Cel.: 994-981-513
socialaryuna@gmail.com 
info@aryunaterapias.com 
Fanpage: Aryuna Terapias
Servicios: Evaluación, diagnóstico y terapias del habla, lenguaje y aprendizaje.
Terapia ocupacional y psicológica.
Atención a niños desde 3 años, jóvenes y adultos.
Tutoría y consejería a padres y profesores.

ASIRI - Grupo ASIRI S.A.C.
Jr. Hermano Lobo n.° 158
Urb. Chacarilla - San Borja
Telf.: 220-0114 Cel.: 980-786-552 
peru@metodoasiri.org 
informes@metodoasiri.org 
Facebook: @MetodoASIRI
Servicios: Formación en Metodología ASIRI (Bienvenida ASIRI, Vive ASIRI, 
Especialización ASIRI) a través de ASIRI Escuela Internacional.
•Consultoría personalizada a instituciones educativas en implementación de 
Metodología ASIRI, a través de ASIRI Colegios.
•Acompañamiento terapéutico para niños y adultos, evaluación psicológica 
para niños, así como talleres y cursos (Lectura e Interpretación de Mandalas, 
Mandalas para el Aula, Autoconocimiento, Arteterapia, Coaching educativo, 
Meditación), a través de ASIRI Salud. 
Somos una organización peruana de innovación en servicios educativos y 
salud emocional, creadora de Metodología ASIRI®, con más de 9 años de 
difusión en América y Europa. ASIRI significa sonrisa en quechua, el lenguaje 
ancestral peruano. Con actividades en España, México y Perú, contamos con un 
equipo transdisciplinario, de espíritu humanista e integrativo, con formación y 
experiencia en pedagogía, psicología, terapias holísticas, arte, gestión educativa 
y gestión de proyectos. En el concurso Creatividad Empresarial 2017 (Lima) 
fuimos finalistas en dos categorías: Metodología ASIRI en Educación, y 
Formación en Metodología ASIRI en Impacto Internacional.
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ASIRI surge tras 18 años de investigación y experiencia de Ivette Carrión, 
quien se dio cuenta de lo que realmente necesitaban los niños. Fue así que 
Ivette crea la Metodología ASIRI, que desde su estructura utiliza la triada 
“Sentir-Hacer-Pensar”. 
La metodología combina proyectos a través de oficios (Aprendizaje Basado 
en Oficios) que generan espacios ideales para un proceso de enseñanza-
aprendizaje con significado. La Metodología ASIRI está diseñada para 
cumplir las expectativas de madres y padres, del docente y del Ministerio 
de Educación, proponiendo 33 proyectos al año para el desarrollo del 
DCN, grado por grado. Los espacios educativos son casas taller sobre la 
base de Oficios ASIRI para el aprendizaje de las diferentes materias, como 
matemática, comunicación, personal social, ciencia y ambiente, y otros. Si 
quieres despertar el corazón de niños y adultos, ¡ven a ASIRI!

CENTRO DE TERAPIAS INTEGRALES SUYAY
Av. San Felipe n.° 896 - Comas
Telf.: 543-0330 
Cel.: 991-773-085
suyayterapias@gmail.com
www.facebook.com/terapiasuyay
Servicios: Estimulación temprana,
Terapias: ocupacional – sensorial, de aprendizaje, de lenguaje, 
Psicomotricidad, física y psicología.
Telesalud vía Zoom.

CENTRO DE DESARROLLO 
DEL POTENCIAL HUMANO “CRESER”  
Jr. Intihuatana n.° 449, Tambo de Monterrico - Surco 
(frente a Luz del Sur) 
Telf: 267-8118 Cel.: 989-200-871 
creserinfancia@gmail.com / www.facebook.com/cresersurco
Trabajamos en el desarrollo de las habilidades de las personas a través de una 
metodología que se basa en la experiencia, el arte y los vínculos. Nuestras 
líneas de trabajo son: Línea, Persona y Familia.
Acompañando a cada niño, adolescente o pareja con un enfoque familiar 
basado en los vínculos y satisfacción de sus necesidades para fomentar el 
desarrollo de sus habilidades integrando lo afectivo, la responsabilidad y la 
toma de conciencia.
Entre las terapias están: lenguaje, aprendizaje, terapia emocional, 
acompañamiento en la crianza, terapia de pareja, terapia individual.
Entre los talleres: taller de artes expresivas, yoga, mandalas, acrobacia 
aérea para niños. Taller de autoconocimiento para adolescentes, taller de 
exploración creativa y yoga para adultos.
Línea Educativa: En Creser proponemos modelos educativos basados en una 
visión humana y socio-constructivista.
Además brindamos asesoría en pedagogía activa para fortalecer equipos de 
trabajo, talleres para padres y acompañamiento psicopedagógico.
El acompañamiento para desarrollo de habilidades de trabajo en equipo, 
liderazgo y habilidades interpersonales 
Son vitales para las organizaciones hoy en día. En Creser acompañamos este 
desarrollo aplicando herramientas y técnicas con visión integradora para 
fortalecer el desarrollo humano.
Servicios: terapias integrativas y humanistas, aprendizaje y lenguaje, talleres 
de arte y expresión, yoga, asesoría y capacitación a centros educativos en 
pedagogía activa y educación humanista. 
Público: bebes, niños, adolescentes, adultos, parejas, familia y docentes.

CENTRO ILLARI
Calle 3 República Federal Alemana Mz H Lote 46 – S.J.M.
Telf.: 375-5346 Cel.: 992-569-330
infoterapia@illarifamiliasfelices.com
www.facebook.com/centroillari
Centro de atención integral para niños, adolescentes y familias.
Modalidad virtual y/o a domicilio.

CENTRO INTEGRAL ARIAD
Av. Chimpu Ocllo n.° 525, Urb. Santa Isabel - Carabayllo  
Telf.: 487-3025 Cel.: 934-913-427
programaciones@ariadperu.org - www.ariadperu.org 
Atención especializada en los diversos aspectos de desarrollo 
y rehabilitación para niños, niñas y adolescentes.
Estimulación temprana. Adaptación al jardín.

CENTRO PSICOLÓGICO CAMI 
Jr. El Galeón n.°326, Urb. La Calesa - Santiago de Surco
Cel.: 991-738-420
camiadmision@gmail.com - www.camicef.com
Fanpage: @CentroPsicologicoCami

Centro psicológico especializado en la familia, evaluaciones integrales y 
específicas, tratamientos en coordinación con los padres y colegios, entrega 
de informes bimestrales para su seguimiento. Terapia de familia, pareja e 
individuales. Terapia emocional, autoestima, habilidades sociales, aprendizaje, 
lenguaje, déficit de atención c/s hiperactividad, psicomotricidad, ocupacional, 
integración sensorial, modificación de conducta. Trastornos alimenticios y 
drogas. Orientación familiar, interconsulta con neuropediatras y psiquiatras 
infantiles y adolescentes.

CENTRO PSICOPEDAGÓGICO
BILINGÜE TANGRAM 
Atención todo el año
Un espacio psicopedagógico multidisciplinario que cuenta con un equipo 
de experimentados profesionales, altamente calificados en todas las 
especialidades.
La Molina: Las Secoyas n.° 153 
Telf.: 495-2405 / 994-067-746 
Magdalena: Justo Vigil n.° 415 
Telf.: 463-0701 / 933-654-330
tangram@tangram.edu.pe - www.tangram.edu.pe 
Facebook: Tangram Centro Psicopedagógico Bilingüe
Ofrecemos servicios de: Evaluaciones y programas individualizados de 
prevención, intervención y nivelación en: 
Psicopedagogía: Dificultades específicas de aprendizaje (Lectura, Escritura y 
Cálculo)
Consejería familiar y coaching parental en disciplina positiva
Psicología: Emocional, atencional, familiar y conductual
Lenguaje: Articulación, fluidez, expresión y comprensión verbal
Terapias: Ocupacional, integración sensorial, física y psicomotriz
Talleres especializados:
* Habilidades socioemocionales, autorregulación, déficit de atención 
* Procesos lectores (lectura y escritura)
* Aprendizaje, nivelación y tareas
* Charlas y capacitaciones en colegios a docentes, alumnos y padres de familia.

CENTRO PSICOLÓGICO CUÉNTAME
Calle Ayacucho n.° 191 - Miraflores 
Cel.: 978-783-868
centropsicologicocuentame@gmail.com
www.centropsicologicocuentame.com
Servicios: Terapias para pareja, niños, adolescentes, familia, 
y orientación vocacional.

CENTRO PSICOMENT
Jr. Nazca n° 196, Jesús María
Cel.: 950-710-421
info@centropsicoment.com
www.centropsicoment.com
Centro especializado en la atención Psicológica, Neuropsicológica, 
Neuropediatría, Psiquiatría General y Psiquiatría Infantil. Estimulación, 
rehabilitación cognitiva y atención a niños con necesidades especiales 
(Autismo y Asperger).

CENTRO TERAPÉUTICO “APRENDER JUGANDO” 
Av. Cordialidad n°7985, Urb. La Floresta - Los Olivos 
Telf.: 539-3397 
Cel.: 996-151-013 (Sucursal Miraflores)
aprenderjugando2005@yahoo.es 
www.aprenderjugandocentrodeterapia.com
Servicios: Centro terapéutico especializado en lenguaje, aprendizaje y 
conducta humana. Estimulación temprana: desarrollo de habilidades y 
destrezas de 2 meses a 2 años. Especialistas terapeutas, rehabilitadoras 
en lenguaje, atención, concentración, memoria, problemas de aprendizaje, 
modificación de conducta, terapia de emociones, niños índigo. Terapia niños 
Down, retardo mental, autista, sordos, etc. Centro de tutoría en educación 
inclusiva. Rehabilitación profesional.

CONSULTORIO PSICOPEDAGÓGICO BOUNDING 
Central Telf.: 442-0530 / 998-678-739 
informes@bounding.com.pe - www.bounding.com.pe 
Servicios: Evaluación, diagnóstico e intervención psicopedagógica en 
aprendizaje, conducta, área afectivo-emocional, lenguaje, asesoramiento 
familiar y vocacional.
Metodología: Análisis y tratamiento interdisciplinario por un equipo de 
profesionales especializados. 
Atención individualizada. Trabajo coordinado y conjunto con el colegio y la 
familia. Solución de problemas de aprendizaje y desempeño escolar en niños 
y adolescentes. 

CONSULTORIO PSICOLÓGICO 
“DONDE SUSAN Y BEATRIZ” 
Av. Aviación n.° 3384, Of. 101 - San Borja. 
Cel.: 971-434-685  / susang@dondesusanybeatriz.com 
Servicios: Estimulación cognitiva, talleres de memoria y modificación de 
conducta, orientación vocacional, entre otros, dirigido a niños, adolescentes 
y adultos.

INSTITUTO LATINOAMERICANO 
DEL COMPORTAMIENTO
Calle Santander n.° 186, of. 302A - Miraflores. 
Cel.: 994-063-724 
info@comportamiento.pe 
@institutolatinoamericanodelcomportamiento
Servicios: Evaluación psicológica. Programa de intervención terapéutica, 
para niños, adolescentes, y familias. 
Charlas y cursos de capacitación psicopedagógica.

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INFANTIL - ARIE
San Juan de Lurigancho
Av. San Martín n.° 623 - San Juan de Lurigancho
(Alt. cdra. 34 de Av. Los Próceres de la Independencia)
Teléfono: 954 165 489 / 388-2733
Horario: lunes a viernes de 8 a.m. a 7.30 p.m. Sábados de 8 a.m. a 12.30 p.m.
ariesjl_promocion@fundades.org
Villa El Salvador:
Av. Micaela Bastidas s/n Sector1 Grupo 24, Ruta B 
(costado del C.E. 6062) Villa El Salvador.
Teléfono: 982-515-052 / 292-4661 / 292-2498
Horario: De lunes a viernes de 8 a.m. a 6.30 p.m. Sábados de 8 a.m. a 1 p.m.
arieves_promocion@fundades.org
Lima:
Av. Nicolás de Piérola n.°295 (Esq. con Cañete) - Lima.
Teléfono: 332-8554 / 979-715-469
Horario: De lunes a viernes de 8 a.m. a 6.30 p.m., sábados de 8 a.m. a 1 p.m.
arie_lima@fundades.org
Comas:
Av. Guillermo de la Fuente Mz. Q1- 
Esq. Jr. Mariano Angulo, Urb. Santa Luzmila, Comas.
Teléfonos: 982-515-046 / 536-4100 / 536-3991
Horario: De lunes a viernes de 8 a.m. a 7.30 p.m. Sábados de 8 a.m. a 1 p.m.
ariecomas_promocion@fundades.org
La Molina:
Av. Flora Tristán n.°194, Urb. Far West, Sta. Patricia, La Molina.
Teléfonos: 982-515-051 / 349-2627 · 349-3096 · 349-1886
Horario: De lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. Sábados de 8 a.m. a 1 p.m.
ariemolina_promocion@fundades.org
Surco · Instituto de Lenguaje y Aprendizaje ILA
Av. Benavides n.° 4933 - 4935
Teléfono: 982 515 040 / 275-0770 · 275-0774.
Horario: De lunes a viernes de 8 a.m. a 7.30 p.m. Sábados de 8 a.m. a 1 p.m.
arie_promocion@fundades.org
Atención todo el año
Arie ofrece consulta médica y tratamientos altamente especializados para 
niños y adolescentes a través del trabajo interdisciplinar de las siguientes 
áreas de servicio:
Neurología pediátrica
Medicina física y rehabilitación
Psicología: Evaluación y tratamiento
Psicoterapia individual y grupal
Especialistas en acompañamiento escolar e inclusión.
Terapias: Física, Ocupacional, Comunicación y Aprendizaje.
Programas especializados en autismo, TDAH, entre otros.
Charlas y planes de formación (incluye modalidad in house).

KUMON 
La Molina: Av. Los Frutales n.° 937
Mz. P Lote 34, Urb. Residencial Monterrico
Cel.: 936-363-853
Lince: Calle Percy Gibson n.° 317
Cel.: 998-332-477
San Miguel: Calle Carlos Gonzáles n.° 232 
Telf.: 464-0199
San Borja: Av. San Luis n.° 2538, Of. 203
Cel.: 937-205-121
Jesús María: Jr. Diego de Almagro n.° 466
Cel.: 915-144-413
www.kumon.com.pe - www.facebook.com/kumonper

MARÍA NICOLE                        
Calle Doña Rosa n.° 210,
Urb. Los Rosales – Santiago de Surco. 
Telf.: 449-1036 / 448-2506 
informes@colegiomarianicole.edu.pe
www.colegiomarianicole.edu.pe 
Misión: Nuestra misión es que el niño con problemas de aprendizaje supere 
sus dificultades para lograr mejorar su autoestima y motivación al estudio y 
de esta manera alcance los objetivos planteados.
Brindamos evaluaciones en las áreas de psicología, aprendizaje y lenguaje.
Ofrecemos también nivelaciones en lectoescritura, en matemática y 
comunicación integral. Asimismo, terapias en las áreas de habilidades sociales, 
modificación de conducta, lenguaje y aprendizaje.

LEARNING TO LEARN
Av. La Fontana n.° 207 - La Molina.
Celular: 993-225-149
Somos un equipo multidisciplinario que trabajamos con niños y adolescentes. 
Brindamos los siguientes servicios: 
Evaluación: aprendizaje, lenguaje, psicología. 
Terapias: lenguaje, aprendizaje, atención – concentración, ocupacional, 
integración sensorial, psicomotricidad, terapia emocional y modificación de 
conducta.
Capacitaciones y charlas: a padres de familia y profesores. 
Talleres: Grupales y personalizados de acuerdo con las necesidades y 
problemas de cada niño: atención – concentración, autocontrol, habilidades 
sociales, terapia ocupacional, psicomotricidad, modificación de conducta.
Especialistas: 
Lic. Zulema Cucho Martínez.
Maestría en trastornos de neurodesarrollo.
Especialista en dificultades de aprendizaje 
Facilitadora de “Disciplina positiva”
Coach en TDAH / Cel. 993-225-149.
Lucy Montenegro - Psicóloga Educativa
Especialista en TEA. / Cel. 987-412-715
Emily Reynoso
Terapista ocupacional - Especialista en Integración Sensorial.
Cel. 989-350-239
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MIS TALENTOS
Calle Rafael Escardó n.° 779 - San Miguel 
(Alt. cdra. 28 de Av. La Marina y cdra. 4 de Av. Precursores) 
Telf.: 396-1419. Cel.: 987-518-214 
directora-terapias@hotmail.com
www.facebook.com/terapiasmistalentos  
Servicios: Centro de terapias donde se realizan evaluaciones neuropsicológicas, 
emocionales, ocupacional, terapia física. Cuenta con su propio colegio 
personalizado.

POR VOCACIÓN 
Jr. Caraz Málaga n.° 160, San Antonio
(Alt. cdra. n.° 65 de Rep. de Panamá) Miraflores.
Cel.: 954-154-498 
info@porvocacion.com / www.facebook.com/porvocacion
Coordinadora General: Anabela del Busto
Alumnos por taller: 12-14. 
Metodología: Metodología original para descubrir la vocación, de manera 
activa y dinámica. A diferencia de la evaluación tradicional a partir de 
pruebas, proponemos un proceso grupal, con actividades orientadas a que 
los participantes puedan descubrir por sí mismos su vocación. Partimos 
del conocimiento de los propios gustos, intereses y habilidades, para que 
luego esto se complemente con un conocimiento completo y realista de las 
carreras que existen.

SPEECH TERAPIA DEL LENGUAJE Y DEL HABLA 
Calle Luis García Rojas n.° 129, Urb. Humboldt - Miraflores 
Cel.: 999-394-468 
m.soraluz@gmail.com
Servicio: Tratamiento de trastornos del lenguaje. 

PSICÓLOGA SARA RIQUEZ ALFARO 
C.Ps.P.- n.° 16429
Cel.: 997-688-919 
sarariquez@hotmail.com
Especialista en la atención integral del niño, del adolescente y sus familias, 
que brinda servicios especializados en áreas del lenguaje, comunicación, 
aprendizaje, motricidad oral y psicología (emocional y cognitivo conductual), 
a nivel de diagnóstico e intervención. Además, durante el año se brindan 
talleres de nivelación escolar, grafomotricidad, habilidades sociales y lecto-
escritura. 

SENTIRSE BIEN PERÚ 
Av. Alameda del Corregidor n.°1670 (1º Piso), Las Viñas 
La Molina 
Cel.: 941-087-800
informe@sentirsebienperu.com - www.sentirsebienperu.com 
Servicios: Psicoterapia para niños, adolescentes y adultos. 
Talleres psicológicos, de talentos y complementarios. 

SUMMA PERÚ S.R.L. 
Niños, Adolescentes y Familia
Calle Enrique Olivero Bayletti n.° 822 - San Borja. 
Cel.: 999-922-879 
summaperu@gmail.com 
Facebook: Summa Perú 
Terapia de bienestar y salud emocional.
Acompañamos integralmente a niños y adolescentes, contribuimos a 
su desarrollo y a potenciar sus habilidades intelectuales, emocionales y 
conductuales de aprendizaje, lenguaje y físicas a través de la intervención 
especializada de prevención, diagnóstico y tratamiento. 

T-ORIENTAMOS 
Jr. Huiracocha n.° 2293 – 2do piso, Jesús María 
Telf.: 396-1845 / 960-552-783
info@t-orientamos.com / www.t-orientamos.com
www.facebook.com/torientamos
Somos un centro psicoterapéutico especializado en niños y adolescentes que 
brinda servicios en evaluaciones, terapias integrales y orientación vocacional.

TALLERES

 
  ARTE Y MÚSICA

CENTRO PERUANO DE TEATRO
Calle General Varela n.° 335 - Miraflores. 
Telf.: 241-6701 
contacto@cptdesarrollopersonal.com
www.cpt.com.pe 
Programas de desarrollo y crecimiento personal a través de talleres de teatro, 
oratoria, autoestima, liderazgo,
dirigidos a niños, jóvenes y adultos.

GRUPO DE TEATRO MAGUEY
Jr. San Martín n.°600 - San Miguel
Telf.: 263-5118
magueyteatro@gmail.com 
informes@magueyteatro.org 
Facebook: Maguey Grupo de Teatro - Centro cultural 
Taller de teatro, psicomotricidad y artes integradas para niños y adolescentes 
de 4 a 12 años (por grupos de edad).

MALI
Av. Paseo Colón n.° 125, Parque de la Exposición - Lima 
Central Telf.: 204-0000 
informes@mali.pe - www.mali.pe 
Artes: plásticas, gráficas, manuales, musicales,
marciales, escénicas y vocales. Bailes y danzas.

MADSCIENCE
Calle Teodoro Cárdenas n.° 170 Cercado de Lima 
Telf.: 505-1000 
reservas@madscience.com.pe 
Descubre la ciencia a través de divertidos experimentos.
Talleres didácticos vivenciales.

 ARTES MARCIALES

DOJO ARCE 
Jr. Mariscal Castilla n.° 719, Piso 3 - Magdalena. 
Cel.: 921-324-925
dojoarce@hotmail.com  /  www.facebook.com/dojoarce 
Programas de karate para niños y niñas desde los 3 años, jóvenes y adultos.
También programas de baile, fitness y actividades culturales.
Una enseñanza enfocada al desarrollo integral del practicante.

GOSHIN RYU PERÚ
Av. Javier Prado Este cdra. 51, Camacho - La Molina. 
(dentro de Acenespar GC)
Telf.: 242-7317 Cel.: 998-401-417 
goshinryuperu@yahoo.com 
www.goshinryuperu.com
Disciplinas: Aikijiu-jutsu, akido, ninjutsu, judo, jiujitsu japonés, capoeira,
kung-fu wushu, kung-fu nan shaolin, tai-chi, chin-kung, liangong.

JUNDOKAN
Av. Libertadores n.° 594, 2º piso - San Isidro. 
Telf.: 421-3625 
jundokanpe@telefonica.net.pe 
www.facebook.com/escuelajundokan
Disciplinas: jiu jitsu, pilates, kundalini yoga y belly dance.
Karate goju-ryu para niños desde 3 años y adultos.

TAEKWONDO DRAGÓN DO
Av. Central cdra. 44, Urb. Mariscal Cáceres - S.J.L. 
(a 1/2 cdra. del cruce Av. Canteras)
Cel.: 959-260-281 
victortkd_83@hotmail.com
Facebook: Artes Marciales Dragon Do 
Academia de artes marciales para niños, jóvenes y adultos.

 BALLET Y DANZAS 

ACADEMIA BRITÁNICA DE BALLET
Av. Alfredo Franco n.°200, Urb. Chama - Santiago de Surco. 
Telf.: 448-1113 / britanicaballet@gmail.com
informes@britanicadeballet.com - www.britanicadeballet.com   
Clases a partir de los 3 años, adolescentes y mujeres

ACADEMIA CINDERELLA
Av. Guillermo Billinghurst n.° 671 - San Juan de Miraflores. 
Telf.: 366-6557 Cel.: 991-388-495
cinders46@yahoo.com
www.balletcinderella.com  
Ballet y baile moderno desde los 3 años. 

D1 DANCE 
Malecón Grau n.° 140 - Chorrillos. 
Cel: 967-737-598 / 960-576-564
plataforma.d1gital@d1-dance.com
www.d1-dance.com / www.d1gital.pe
Cursos para niños: coreografía, hip hop, breaking, acrobacia y pre-Ballet. 
Ballet, jazz, dance, sexy dance, street dance, zogilates, flamenco, etc. 
Convenio con Broadway Dance Center de NY.

 COMPUTACIÓN / ROBÓTICA

TBOX                                               
Av. República de Panamá n.°3418, of. 301, 
Torre Barlovento - San Isidro.
Telf.: 500-4070 Cel.: 980-516-098. 
info@tboxplanet.com
www.tboxplanet.com
Somos una empresa de 22 años de existencia en 7 países de Centroamérica, 
Ecuador y Perú.

Somos especialistas en diseño curricular para el área de Informática y 
robótica escolar, asesoramos instituciones educativas en la implementación 
de tecnología en el aula TIC, impartimos talleres de robótica, programación, 
diseño e impresión 3D y creación de videojuegos educativos para docentes y 
estudiantes desde los niveles de Inicial hasta secundaria.

  IDIOMAS

ACPA - CLASES DE ALEMÁN 
Cursos de Alemán todo el año.
- Spielgruppe - Aprendemos jugando.
  Niños desde los 3 años. 
- Escolares, jóvenes y adultos
  Nivel Básico, Intermedio y Avanzado - A1, A2, B1, B2
-Preparación para exámenes internacionales dentro del marco referencial 
europeo. 
-Preparación para:
  Mini Sprachdiplom
  Sprachdiplom 1 (A2 - B1)
  Sprachdiplom 2 (B2 - C1)
Actividades Culturales
Av. Benavides n.° 3081 - Miraflores
Cel.: 965-076-029 / 998-503-968.
Visítenos en Facebook.
www.clasesaleman-acpa.com  /  informes@clasesaleman-acpa.com

ALIANZA FRANCESA DE LIMA 
Av. Arequipa n.° 4595 – Miraflores. 
Telf.: 610-8000 
informes@alianzafrancesa.org.pe - www.aflima.org.pe
Síguenos en: facebook.com/alianzafrancesalimaperu
twitter.com/AFLima_Oficial
Servicios: Exámenes Internacionales, cursos de francés, curso de español para 
extranjeros, red de excelencia, mediateca, laboratorio multimedia, campus 
france y actividades culturales. Descuento para universidades con convenio. 
Enseñanza del Idioma francés para niños, adolescentes, jóvenes y adultos.
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INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO
Sedes en Lima: 
Lima Centro, Miraflores, San Miguel, La Molina, Lima Norte, Surco.
Sedes en provincia: 
Iquitos, Chimbote, Pucallpa, Huaraz, Ica y Chincha. 
Telf.: (511) 706-7000.
www.icpna.edu.pe / informes@icpna.edu.pe 
Programas de inglés para niños, jóvenes y adultos.
Novedosa metodología Inmersia Learning.
Doble certificación: ICPNA e Internacional TOEFL ITP al finalizar cada nivel.
Profesores certificados por la Universidad de Michigan, con un alto nivel de 
experiencia en la enseñanza del idioma. 
Methodology for EFL Teachers (preparación para la enseñanza del inglés).
Red de Bibliotecas bilingües y Lab Multimedia 
Administración de exámenes internacionales.
Asesoría para estudiar en los Estados Unidos.
Innovadores recursos online. Servicios de traducción e interpretación.
Variada programación cultural.
El ICPNA cuenta con su exclusiva metodología Immersia Learning, la cual 
combina modernos recursos, materiales especiales, tecnología interactiva 
y una plana docente de primer nivel cuyo dominio del idioma inglés está 
certificado por la universidad de Michigan.
Gracias a esta metodología, el ICPNA pone al alcance de sus estudiantes 
diversos recursos online para completar la enseñanza impartida en el aula, 
creando un entorno totalizador de aprendizaje.
Al concluir el programa, los estudiantes obtendrán un óptimo dominio del 
idioma y capacidades comunicativas suficientes para aplicar a las mejores 
oportunidades laborales o realizar estudios en el extranjero, así como rendir 
exámenes internacionales de certificación del idioma.

IDIOMAS CATÓLICA 
Central Telf.: 626-6500. 
Av. Javier Prado Este n.° 5495, Camacho - La Molina. 
Av. Universitaria Sur n.° 1921-1923, Pueblo Libre. 
Prolg. Primavera n.° 907, Chacarilla - San Borja 
Av. Universitaria n. ° 888 - San Miguel 
Av. Benavides n. ° 1678 - Miraflores
idiomas@pucp.edu.pe / www.idiomas.pucp.edu.pe 

 GIMNASIA ARTÍSTICA

KIDS PLAY & TRAINING
Av. Primavera n.° 939, Int.501 - San Borja
Cel.: 923-805-760
info@kidsplaytraining.com  / www.facebook.com/kidspyt
Gimnasio para bebés desde 4 meses hasta niños de 8 años, donde se une 
entrenamiento y diversión.

PROGYMNASTICS 
Cel.: 916-190-005
progymnastics.peru@gmail.com  / progymnastics.informes@gmail.com
www.facebook.com/progymnastics.pe
Talleres de Gimnasia Artística para niños y niñas desde 3 años, jóvenes y 
adultos.

 FÚTBOL

COMPLEJO DEPORTIVO “SAN PÍO X” 
Jr. Manuel González Prada n.° 269,  Urb. Villa Los Ángeles - Los Olivos.
Telf.: 455-8529 Cel.: 998-358-064.
complejodeportivo@sanpiox.edu.pe / www.sanpiox.edu.pe
Perteneciente al grupo de colegios San Pío X. De 10,000 m2.
Se atienden eventos especiales en la zona Lima Norte, para empresas, 
colegios, universidades, clubes sociales, dependencias públicas, etc. Capacidad 
de las 2 losas multiusos con tribunas: 2,000 personas. 
Amplia zona de estacionamiento.
Horario de atención: lunes a domingo de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. (medianoche).

ESCUELA DE FÚTBOL HÉCTOR CHUMPITAZ 
Cel.: 983-514-981 
hectorchumpitazchorrillos@gmail.com 
www.facebook.com/escuelahectorchumpitazchorrillos 
Academia de fútbol para menores de 4 a 17 años.

ESTHER GRANDE DE BENTÍN (EGB) 
Av. Angamos Este n.° 1551, Piso 3 – Surquillo. 
(dentro del C.C. Plaza Hogar)
Telf.: 446-3940 Cel.: 998-230-781
informes@egb.com.pe; bombonera-1@hotmail.com
www.facebook.com/egbclub / Academia de fútbol de menores.
 
FRAMA 
Telf.: 223-7105 Cel.: 947-420-585
Sedes: Ate, La Molina, San Borja y San Miguel. 
informes@framafutbol.com - www.framafutbol.com 
Escuela de fútbol integral, formativa y competitiva de menores 
de 3 a 17 años. Así como un programa de fútbol para adultos.

ÓSCAR IBÁÑEZ
Cel.: 920-361-010 
Sedes: Barranco, Miraflores, San Borja y Santiago de Surco 
informes@escuelaoscaribanez.com 
www.escuelaoscaribanez.com
www.facebook.com/escueladefutboloscaribanez
Escuela formativa para niños de 3 a 16 años.

 NATACIÓN

ALBORADA
Jr. Batallón Tarma n.° 125, Urb. Alborada - Surco 
(dentro de las instalaciones del Club Pacasmayo). 
Telf.: 340-6853 Cel.: 988-136-962
informes@alboradanatacion.pe
www.academiaalboradanatacion.com

ÁNGEL ROMERO
Av. Intihuatana n.° 707 - Santiago de Surco. 
Central Telf.: 289-8190 WhatsApp: 992-748-408
informes@natacionromero.com - www.natacionromero.com 
Clases de natación, acuaeróbicos, taekwondo, jiu jitsu brasilero.
Terapia física & rehabilitación.
 
AQUALAB
Av. Nicolás de Rivera n.° 145 - San Isidro. 
Telf.: 222-4840 
Av. Malachowsky n.° 560, Polideportivo Limatambo - San Borja. 
Telf.: 726-2968 
Jr. Joaquín Bernal cuadra 9, Lince. 
Telf.: 373-2362 
info@aqualab.com.pe - www.aqualab.com.pe
Clases de natación, Aquababy para mamás y bebés (a partir de 1 año). 
Entrenamiento para pruebas triatlón y ejercicios funcionales.

CLEMENTE ALTHAUS 
Av. Prolongación Cusco n.°360 - San Miguel. 
(Alt. cdra. 12 de Av. La Marina) 
Telf.: 419-4700
www.clementealthaus.edu.pe

ERNESTO DOMENACK 
Calle Las Limas n.° 131, Valle Hermoso de Monterrico - Surco. 
Telf.: 344-0253
domenacknatacion@gmail.com / www.domenacknatacion.com
Servicios: natación, ballet, aero dance, steps, gimnasio y karate. 
Tarifas según frecuencia.

ISMAEL MERINO
Av. Ricardo Palma n.° 1331, Urb. San Antonio - Miraflores 
Telf.: 445-1794 / 447-0571. 
info@natacionismaelmerino.pe - www.natacionismaelmerino.pe
Clases especiales para: mamás con bebés (4 meses a 3 años), embarazadas, 
niños (6 años a más), adultos, adultos mayores y personas en rehabilitación. 
Además aquajoy, y aeróbicos. 

JHONNY BELLO
Jr. Montemar n.° 190, Urb. Chacarilla del Estanque - Surco
Telf.: 372-1370 / 378-6785 (sede Asia)
contacto@johnnybello.com - www.johnnybello.com 
Clases de natación, aquaeróbicos, gimnasio, pilates y ballet.


