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APRENDO CREANDO
Calle Los Laureles n.° 307, Santa Clara - Ate
Telf.: 356-3164 Cel.: 946-225-239
aprendocreando@gmail.com
www.facebook.com/aprendocreandoschool
Servicios: Inicial (2 a 5 años) y primaria.
Metodología: Educación integral, con plataformas y herramientas digitales que
garantizan el aprendizaje.
BABY SCHOOL MATHIAS
Parque Prescott n.° 146, Salamanca de Monterrico - Ate
(altura cdra. 11 de Av. Quechuas) 			
Cel.: 947-174-655 / 233-3060
babyschoolmathias.nido@gmail.com
www.facebook.com/babyschoolmathias
Clases presenciales personalizadas y también vía Zoom.
D’CHIQUITITOS
Calle Nicolás de Rivera n.° 205, Salamanca - Ate
Telf.: 435-0153 Cel.: 998-631-915
nidodchiquititos@hotmail.com
aprender@dchiquititos.com - www.dchiquititos.com
www.facebook.com/nidodchiquititos
Programa In Home: para niños de 3 a 5 años.
HAPPY DAYS
Calle Valladolid n.°203, Urb. Mayorazgo 2da Etapa - Ate
Telf.: 307-6502 Cel.: 949-289-300
nido.happydays@gmail.com
www.facebook.com/happydays.nido
Metodología: Montessori, aprendizaje vivencial.
Educación inicial, modalidad a distancia.
INGENIO Y TRAVESURAS
Calle Puerto Llano n.°121, Urb. Mayorazgo Chico - Ate
(entre el Estadio Monumental de la “U” y fábrica Cristal)
Telf.: 348-7397 / ingenioytravesuras@gmail.com
Edad de ingreso: De 1 año y 6 meses a 5 años.
Facebook: Nido-Jardín Ingenio y Travesuras
Metodología: Educación personalizada e integral.
Servicios: Estimulación temprana, nido–jardín.
Talleres: Danza, mini-chef, computación, cerámica, dibujo, pintura, títeres.
INNOVA SCHOOLS
Sede Santa Clara: Av. Alfonso Ugarte n.°1992 - Ate
Cel.: 994-845-433 / 943-735-429
Sede Vitarte: Av. 26 de Mayo c/ calle Zavaleta Mz .C Lote 26 - Ate
Telf.: 604-4013 Cel.: 977-655-345 / 943-735-083
Sede Puruchuco: Calle Helsinki s/n (frente a la Huaca de Puruchuco)
Urb.Vista Alegre, Mayorazgo - Ate.
Cel.: 994-608-743 / 943-735-203.
Sede Santa María: Calle Francisco Bolognesi n.°510, Santa Clara
Cel.: 944-236-571.
Sede Mayorazgo: Av. Javier Prado Mz B Lt. A, Parcela M2 del Lt. 6
(al costado del Estadio Monumental)
Cel.: 942-285-920 / 914-380-302
informes@innovaschools.edu.pe
www.innovaschools.edu.pe
Metodología: Socioconstructivista. Combina el trabajo grupal con el individual
utilizando la tecnología.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
MEDALLA MILAGROSA
Parque Gutiérrez n.° 181
Salamanca de Monterrico - Ate
Cel.: 989-446-918
iep.medalla.milagrosa@hotmail.com
www.facebook.com/medallamilagrosaperu
Servicios: Nido-jardín (2 a 5 años).
Taller de danza, karate, computación de última generación e inglés.
Propuesta educativa en la cual los niños disfrutan de la investigación,
exploración y creación a través de diversas experiencias significativas que
potencian su desarrollo individual.
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Ate / Barranco / Breña / Carabayllo
STAR KIDS
Av. Separadora Industrial n.° 2768, Urb. Mayorazgo 3era Etapa - Ate
Cel.: 990-765-813
nidostarkids08@hotmail.com
www.facebook.com/starkidslamolina
Servicios: Estimulación temprana, guardería, inicial (3 a 5 años), terapias de
lenguaje, movilidad,
inglés intensivo, talleres de Karate, ballet, entre otros.
TEPEYAC
Calle San Luis n.° 224, Urb. Santa Martha - Ate			
Cel.: 959-273-445
informes@tepeyac.edu.pe
www.facebook.com/nidotepeyac
Servicios: Nido-jardín (2 a 5 años).
Clases virtuales diarias vía Google Meet y Classroom.

BARRANCO
BARRANQUITO
Jr. Pérez Roca n.° 212 - Barranco
Telf.: 247-1278
oficina@nidobarranquito.edu.pe - www.nidobarranquito.edu.pe
Edad de Ingreso: 6 meses a 3 años.
Servicios: Nido y estimulación temprana (6 a 18 meses).
Metodología integrada. Nos basamos principalmente en el sistema High
Scope (áreas). Los niños aprenden siguiendo sus propios intereses y metas.
Los salones tienen áreas como: el hogar, bloques, arte, lectura y trabajos de
aprestamiento.
Talleres: Divertijuegos, soccer & games, Pre ballet, tae kwon do, entre otros.
CARAMBOLAS
Jr. Francisco del Castillo n.° 639, Barranco
(Alt. cdra. 11 de Av. 28 de Julio)
Telf.: 447-5340 Cel.: 936-919-129
nidocarambolas@hotmail.com
www.facebook.com/nidocarambolas
Edad de ingreso: de 1 año 3 meses a 5 años.
Metodología: Promovemos el desarrollo integral del niño, siendo la seguridad
afectiva, el juego, la práctica psicomotriz Aucouturier y el sistema de actitudes
de los adultos que acompañamos al niño en el nido, los ejes que constituyen
nuestra propuesta. A través del juego construimos relaciones afectivas
y seguras donde la escucha, el respeto y el acompañamiento del personal
docente, formado en la práctica psicomotriz Aucouturier posibilita en cada
niño: vivir el placer del movimiento para vivir el placer del pensamiento, ser
creativo y comunicativo, descubrir y sentirse seguro de su potencial, convivir
con valores éticos y humanistas y conocerse para adaptarse naturalmente a
su medio familiar, social y escolar.
GUARDERÍA INFANTIL DE BARRANCO
CRISTINA CARRERA DE LÉRTORA
Av. Pazos n.° 354 - Barranco
Telf.: 467-0635 Cel.: 946-306-449
gibccl@hotmail.com
Facebook: @GuarderiaInfantildeBarranco
Edad de ingreso: De 2 a 5 años.
Educación inicial con servicio de alimentación.
Fundación: 25 de julio de 1979.
LITTLE BUILDERS
Av. Pedro de Osma n.° 215 - Barranco
Cel.: 994-990-908
nidolittlebuilders@gmail.com
www.facebook.com/nidolittlebuildersbarranco
Servicios: Nido, Day Care y guardería.
MI BOSQUE Y EL ÁRBOL
Av. Las Mimosas n.°124 - Barranco
Cel.: 989-310-377 / 981-466-205
nido@mibosqueyelarbol.edu.pe
www.mibosqueyelarbol.edu.pe
Metodología: Ofrecemos un proyecto educativo propio donde promovemos
la educación en valores, respetando la singularidad de cada niño, dándole
gran importancia a la educación individualizada. La propuesta se basa en la
metodología infantil Optimist y la filosofía Reggio Emilia, buscando el mix
adecuado para un desarrollo integral, donde los niños estén comprometidos

activamente en su propio proceso de aprendizaje. Además, promovemos las
relaciones papis y nido, generando espacios e instancias de involucramiento y
asesoría continua, ya que entendemos que el vínculo del niño con su familia
es fundamental en su desarrollo y aprendizaje.
Pertenecemos al APEIP (Asociación de Promotores de Educación Inicial del
Perú), formada en el año 2003 con el compromiso de mejorar la educación
infantil; reúne a los promotores de los centros de educación inicial de mayor
nivel y avances en su metodología (www.apeip.com).
Servicios: También se ofrecen talleres de ballet, karate, coordinación fina y
taller de juego Mami & Hijo.
MIS SONRISAS
Av. Luna Pizarro n.° 996 - Barranco
Telf.: 247-4206
info.missonrisas@gmail.com / www.nidomissonrisas.com
Edad de ingreso: De 2 a 5 años.
Metodología: Montessori basado en tres principios básicos: singularidad,
autonomía y trabajo colaborativo.
Nos enfocamos en el desarrollo personalizado, poniendo énfasis en lograr la
autonomía de cada niño para así mejorar en su aprendizaje.
Servicios: Ambientes preparados, asesoramiento psicopedagógico, talleres
multidisciplinarios, guardería
Instalaciones: Patio de juegos, salas de motricidad, biblioteca infantil.

BREÑA
CASA BELÉN
Calle General Orbegoso n.° 698 - Breña
Telf.: 423-8623
info@casabelenperu.org / www.casabelenperu.org
Promotores: Iglesia Evangélica Luterana en el Perú.
Servicios: Cuna (1-2 años) Jardín (3 a 5 años)
Educación basada en valores cristianos y amor.
EVELYN Y MARTÍN
Jr. Napo n.° 113 - Breña. (Alt. de la cdra. 12 de la Av.Venezuela)
Telf.: 424-6962 Cel.: 982-783-659
evelymar2003@hotmail.com
www.facebook.com/evelynymartin2305
Edad de ingreso: De 3 a 5 años.
Servicios: Talleres de danza, ballet, taekwondo y música.
Fundación: 23 de mayo de 1985
GIORDANO BRUNO
Av. Bolivia n.° 576 - Breña.
Cel.: 982-200-668
consultas@giordanobruno.edu.pe / www.giordanobruno.edu.pe
Formación integral, humanista y filosófica. Enseñanza personalizada.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria
HAPPY WORLD KIDS SCHOOL
Jr. Napo n.° 201 - Breña (Alt. cdra. 13 de Av.Venezuela)
Telf.: 597-8999
happyworldkidschool@hotmail.com
Edad de ingreso: a partir de 1 año en adelante.
Servicios: Nido, guardería y estimulación temprana.
JHON ROCKEFELLER
Jr. Morona n.° 265 – 269, Breña.
Telf.: 332-4869 Wsp.: 962-934-529
institucion_rockefeller@hotmail.com
www.facebook.com/nidorockefeller
Servicios: Estimulación temprana e inicial de 2 a 5 años.
LITTLE EINSTEIN
Nursery School
Av. Bolivia n.° 678 - Breña.
Telf.: 711-9707 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.

MI PEQUEÑA CASITA
Jr. Pucallpa n.° 381 - Breña (Alt. cdra. n.° 15 de Tingo María)
Telf.: 301-2658 Cel.: 920-311-232
nidomipequenacasita@hotmail.com
www.facebook.com/nidomylittlehouse
Edad de ingreso: 3 a 5 años.
Servicios: Terapia de lenguaje, aprendizaje y concentración.
Asesoría psicológica.
MUNDO AZUL
Jr. Aguarico n.° 576, Breña
Telf.: 433-1712
mundoazulcj@hotmail.com
www.facebook.com/mundoazulcunajardin
SAN CONSTANTINO
Jr. Federico Villarreal n.° 306 - Breña
Telf : 332-0846 Wsp.:991-525-966
contacto@sanconstantino.edu.pe
www.sanconstantino.edu.pe
Metodología: Educación personalizada y formación integral de calidad basada
en una educación con valores.
Servicios: cuna-jardín, guardería, dpto. psicológico, terapias y talleres (danza,
teatro, computación).
Edad de ingreso: De 2 a 5 años.
Instalaciones: Contamos con 8 salones, 2 por cada edad.
Cámaras en todos los salones.
WORLD KID’S KINDERGARTEN
Pasaje Mariano Melgar n.°124 - Breña.
(al frente del colegio Mariano Melgar)
Telf.: 425-0590
worldkidskindergarten@hotmail.com
Edad de ingreso: 1 año y medio.
Servicios: Nido, guardería y estimulación temprana.

CARABAYLLO
GENIOS SCHOOL
Av. Isabel Chimpu Ocllo n.° 428-430, Urb. Lucyana - Carabayllo
Telf.: 501-8573
Cel.: 977-104-200
anoria@geniosschool.com
www.facebook.com/geniosschool
Metodología: Montessori, Glenn Doman y método Mozart, desarrollo de
inteligencias múltiples y aprendizaje vivencial.
Servicios: Estimulación temprana (gestantes y recién nacido), pre-nido (2
años).
Inicial (3 a 5 años) y primaria.
INNOVA SCHOOLS
Sede Enace: Jr. Alipio Ponce con calle Cmdt. Juan Benítez
(Alt. del mercado La Frontera), Urb. Lucyana - Carabayllo.
Telf.: 604-4008 Cel.: 962-380-966 / 943-735-383
Sede San Antonio: Av. José Saco Rojas (antes Av. San Juan)
cruce con Jr. Los Eucaliptos.
Telf.: 604-4035
Cel.: 932-715-743 / 986-675-260.
informes@innovaschools.edu.pe
www.innovaschools.edu.pe
Metodología: Socioconstructivista. Combina el trabajo grupal con el individual
utilizando la tecnología.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
MIS PEQUEÑOS GENIOS
Jr. Las Gardenias n.°125, Urb. Santa Isabel - Carabayllo
Telf.: 418-6123
iei.mispequenosgenios@gmail.com
www.facebook.com/i.e.p.mis.pequenos.genios
Edad de ingreso: 3 a 5 años.
Metodología: Educación integral, oportuna, pertinente y de calidad,
promoviendo un desarrollo armónico e integral en los niños
desde experiencias pedagógicas y prácticas.
Servicios: Estimulación temprana, inicial, 1° grado de primaria, inglés intensivo
y talleres.
Clases virtuales vía Zoom.
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PASITO A PASO
Jr. Dionicia Carhuaypata n.°282,
Urb. Tungasuca 1ra Etapa – Carabayllo.
Telf.: 543-5811
inicialpasitoapaso@hotmail.com
www.facebook.com/inicialpasitoapaso
Metodología: Aprendizaje vivencial y lúdico.
Servicios: Evaluaciones psicológicas, escuelas de padres, audiciones musicales,
bits de inteligencia.
Talleres: karate, danza, psicomotricidad, minichef, experimentos.
Clases virtuales vía Google Meet y Classroom.

CHACLACAYO
BRITTAIN COLLEGE
Calle Los Olivos n.°604 – Chaclacayo.
Telf.: 343-2053
Cel.: 941-815-848
secretaria@brittaincollege.edu.pe
www.facebook.com/britcollege
Metodología: Lúdica y constructivista.
Niveles: Inicial y primaria.
Enseñanza virtual personalizada.
GARABATO
Av. Rosalera n.°359 - Chaclacayo.
Telf.: 358-1520 Cel.: 982-242-131
nidogarabato@yahoo.com
www.facebook.com/nidogarabato
Edad de ingreso: 3 a 5 años.
Metodología: Educación integral, activa y personalizada a través de
experiencias directas en actividades significativas.
Clases virtuales diarias vía Zoom.
INNOVA SCHOOLS
Calle Las Mercedes n.°370 - Chaclacayo.
(Alt. del km 27.5 de la Carretera Central)
Telf: 604-4010
Cel.: 943-735-207 / 994-845-314
informes@innovaschools.edu.pe
www.innovaschools.edu.pe
Metodología: Socioconstructivista. Combina el trabajo grupal con el individual
utilizando la tecnología.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
RAYITO DE SOL
Alameda Los Negocios Tda. 14 - 17,
Urb. Los Girasoles de Huampaní - Chaclacayo
Cel.: 954-114-447
nidorayitodesol@gmail.com
www.nidorayitodesol.com
Servicios: Estimulación temprana, nido y talleres.
Clases virtuales diarias para niños de 3 a 5 años.
WINNETKA
Mixto religioso - Misioneros de los Santos Apóstoles
Calle Las Moreras n.°2450, Urb. Huascala - Chaclacayo
Telf.: 497-1978 Cel.: 989-588-606
info@colegiowinnetka.org - www.colegiowinnetka.org
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Plataforma virtual SieWeb.

CHORRILLOS
BAMBILANDIA
Calle Las Pléyades s/n Mz.V Lote 2, La Campiña - Chorrillos
Cel.: 940-279-049 / 923-062-218
nidobambilandia@hotmail.com
www.facebook.com/nidobambilandia
Educación en valores, amor y libertad.
Servicios: Prekínder (1 y 2 años), nido (3 a 5 años),
estimulación temprana, guardería y talleres.
Clases virtuales y asesoría permanente.
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La Victoria / Lima Chaclacayo / Chorrillos
BURBUJITAS
Av. Paseo de la República n.°1522, Urb. Santa Leonor - Chorrillos
(frente al último paradero Metropolitano Matellini)
Telf.: 266-6470 Cel.: 999-904-845
direccion@nidoburbujitas.com
www.facebook.com/formandoparaelfuturo
Edad de ingreso: De 1 a 5 años.
Servicios: Estimulación temprana (1 y 2 años), jardín (3 a 5 años)
Inglés intensivo, talleres variados y guardería todo el año.
HAPPY DAYS
Calle Alfonso da Silva s/n Mz. K Lt.7, Santa Leonor – Chorrillos
(a ½ cdra. de la Clínica Casa de la Mujer)
Calle Isla Makaha s/n Mz. B10 Lt.1G, Cedros de Villa
(espalda del Colegio Trilce)
Cel.: 999-212-555
nidohappydaysperu@gmail.com
Facebook: Nido Happy Days
Servicios: Nido, estimulación temprana, guardería y talleres.
INNOVA SCHOOLS
Sede Villa: Calle Alameda Don Augusto n.°148, Huertos de Villa - Chorrillos.
Telf.: 604-4002 Cel.: 987-515-596
Sede Horizontes: Av. Alameda Los Horizontes Mz. 1 Lt. 5,
Huertos de Villa (Alt. cdra. 5 y 6 de Av. Defensores del Morro)
Telf.: 604-4028 Cel.: 989-470-791 / 949-188-862
Sede Los Faisanes: Av. Los Faisanes cdra. 9 s/n, Urb. La Campiña
Telf.: 604-4005 Cel.: 989-130-685 / 943-735-404
Sede La Campiña: Pasaje Vesta n.° 183, Urb. La Campiña
Telf.: 604-4022 Cel.: 956-235-277 / 944-572-342
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Sede Universo 1 (inicial): Calle Palas Atenea y Psje. Huánuco s/n
(Altura de la cdra. 8 de Av. Faisanes)
Telf.: 604-4032 Cel.: 944-228-970
Sede Universo 2 (Primaria y secundaria): Calle Universo Lt. 11 Mz.V,
Urb. La Campiña 5° zona (Altura de la cdra. 5 de Av. Faisanes)
Telf.: 604-4025 Cel.: 991-958-494 / 983-059-124
informes@innovaschools.edu.pe
www.innovaschools.edu.pe
Metodología: Socioconstructivista. Combina el trabajo grupal con el individual
utilizando la tecnología.
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: 1año a 5 años.
Idiomas: inglés (diario) y castellano.
Metodología: Glenn Doman programa de excelencia física. Desarrollo de
forma activa y vivencial, por tanto el método Doman trata de aprovechar
al máximo las capacidades de los niños, desarrollando al máximo sus
posibilidades. El fin de este método es que el niño logre el desarrollo integral,
es decir, un desarrollo tanto intelectual, como físico, emocional y social, 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.
Somos una escuela que nace del entusiasmo por ofrecer a los niños un
entorno familiar y amable con una educación al más alto nivel.
En Kiddyland nos preocupamos por cubrir todas las necesidades intelectuales
y emocionales de sus niños. Nuestro objetivo es conseguir que se sientan
felices y seguros de sí mismos, y para ello hemos creado un entorno afectivo
que les hace desarrollarse plenamente. Nos esforzamos en alcanzar el éxito
a través de las relaciones positivas entre la maestras guías y los alumnos,
siempre fortaleciendo el trabajo conjunto de los padres y la escuela.
Reforzamos su autonomía y su capacidad de reflexionar, elegir, actuar,
comunicarse, crear e imaginar. Nos enfocamos en que sean empáticos con
sus compañeros y su entorno, solucionando los problemas mediante el juego.
Nuestras maestras crean sesiones de aprendizaje en donde a través del juego
a base de sus experiencias logran desarrollar todas sus capacidades y volverlas
destrezas. Por estas razones brindamos a nuestros padres la seguridad de que
sus pequeños tendrán en nuestra cuna-jardín un lugar seguro y adecuado
para desarrollarse plenamente.
En esta larga andadura, hemos descubierto que la mejor manera para que
un niño se desarrolle y logre ser autónomo es respetar su ritmo personal,
poniendo gran esmero en la atención individualizada de cada uno, y
fomentando el estímulo continuo para la adquisición de actitudes a través
del juego, lo que facilitará el desarrollo de su personalidad en un ambiente

armónico. Solo de esta forma el niño conseguirá desarrollarse plenamente a
todos los niveles.
Queremos ayudarte a formar a tu pequeño como un niño feliz, libre,
respetuoso y seguro de sí mismo.
Talleres dentro del horario de clases: Inglés diario, karate y música 1 vez por
semana, cada taller es brindado por un especialista en el área.
Talleres fuera del horario de clases:
• Estimulación Temprana.
• Desarrollo Personal: estimulación de lenguaje, atención y concentración,
conductual emocional, lenguaje comunicativo.
• Vacaciones útiles (verano).
Servicios: Departamento Psicopedagógico permanente, guardería, escuela de
padres: sala exclusiva para actividad física (Sala de Psicomotricidad), biblioteca.
Personal altamente calificado y en permanente capacitación.
Observaciones: Adecuada Infraestructura diseñada y equipada para los niños
de acuerdo con cada edad. Descuentos para hermanos.
LA ENCANTADA
Alameda La Encantada n.° 129, La Encantada de Villa - Chorrillos
Telf.: 254-0082 Cel.: 956-771-738
secretaria@nidolaencantada.pe
www.nidolaencantada.pe / www.facebook.com/nidolaencantada
Metodología: Educación integral y personalizada centrada en el desarrollo de
competencias para el aprendizaje independiente y académico, fomentando
la educación inclusiva y respetando las diferencias individuales, sociales y
culturales.
Servicios: cuna (3 meses a 12 meses), nido (1 a 5 años)
Programa de acompañamiento a distancia.
LIMA VILLA COLLEGE
Mixto, laico, bilingüe
Alameda Don Alfonso n.°125, Urb. Los Huertos de Villa - Chorrillos
Telf.: 255-3232
contactenos@limavillacollege.edu.pe
www.limavillacollege.edu.pe
Metodología: Reconocemos la importancia del bienestar físico e intelectual,
de la misma manera que el emocional y cognitivo.
Idiomas: inglés y francés.
Certificación: Cambridge
Alumnos por aula: Nursery: 15
Pre kínder y Kínder: 20
Orientación pedagógica: Enfoque holístico.
Área: 15 000 m2
Infraestructura: Pabellón de aulas, canchas deportivas, patios de juego,
comedor, biblioteca, talleres especializados y área de psicomotricidad.
LITTLE HANDS
Calle Los Jaguares n.° 104, Matellini - Chorrillos.
Cel.: 950-053-688 / ieplittlehands@hotmail.com
www.nidolittlehands.com
www.facebook.com/kinderlittlehands
Metodología: Proyecto Emotive promueve el desarrollo de inteligencias
múltiples y emocionales que despiertan la creatividad y sensibilidad del niño
a través de actividades artísticas, musicales, literarias, Bits de lectura, numérica
y cálculo.
Educación virtual con sesiones en vivo vía Zoom para niños de 2 a 6 años.
RAINBOW
Calle Santo Tomás s/n Mz. 6 Lt. 26, Los Cedros de Villa – Chorrillos
(Alt. cdra. 11 de Av. Alameda Sur)
Telf.: 254-7388 Cel.: 943-927-186
informes@nidorainbow.com - www.nidorainbow.com
Edad de ingreso: De 1 a 5 años.
Método de aprendizaje diario orientado a niños de corta edad, con profesoras
especializadas.
Educación virtual con clases grabadas y en vivo, seguimiento constante de las
profesoras mediante llamadas y mensajes.
Clases de inglés, asesoría psicológica y talleres lúdicos por las tardes.
Estimulación temprana neuropedagógica.
VILLA MARINA
Jr. Santo Tomás de Aquino s/n Mz. M1 Lt. 23A,Villa Marina - Chorrillos
Cel.: 997-598-575
www.facebook.com/ieavillamarina
contacto.villamarina@colegioadventista.edu.pe
Edad de ingreso: 3 a 5 años.
Metodología: Educación adventista. Nivel: Inicial.
Plataforma virtual Patmos.

VILLA PER SE
Mixto, laico, English Immersion.
Calle Venecia s/n entre
Calle Barlovento y Malecón
Playa Venecia, parte del Fundo Villa.
Teléf.: 727-3767 / 727-0983 / 998-144-894
Informes: secretaria@villaperse.edu.pe
Admisión: 972-735-317
a.seminario@villaperse.edu.pe
Web y Redes Sociales: www.villaperse.edu.pe
Facebook: ColegioVillaPerSe Instagram: @villaperse
Directora: Janice Roeder McKay.
Visión:Villa Per Se es una institución educativa que cultiva valores y principios
para la formación de seres humanos sabios, conscientes, capaces de expresar
y manejar sus emociones para alcanzar su potencial espiritual, físico e
intelectual y luchar por la misión de su vida en la búsqueda de lograr un
mundo mejor para su propio desarrollo.
Idioma(s): Inglés y francés.
Villa Per Se tiene como objetivo principal proporcionar el dominio del inglés
a través de un programa de inmersión. Se incorpora el francés a modo de
idioma adicional a fines de primaria. Se busca que en cada uno de estos
idiomas se valore, celebre y preserve la diversidad cultural.
Matrícula: Del 2 al 5 de febrero. Inicio de clases: Jueves 11 de marzo
Pensión: Nursery y Pre kinder S/ 1,600.
A partir de Kindergarten S/ 2,250.
Cuota de Ingreso:
Pago por única vez US$ 8,000 / US$ 6,500 primer hermano / US$ 5,500
segundo hermano.
Certificados internacionales:
• Leed Platinum por el U.S. Green Building Council. Solo 29 colegios en el
mundo han logrado la categoría Platinum y, de estos 29, solo 5 somos de
fuera de los Estados Unidos de Norteamérica.
• Leed Gold por el U.S. Green Building Council.
• Somos miembros de Latin American Heads Conference (LAHC) la red más
importante de escuelas de habla inglesa en Latinoamérica.
• Change Maker Schools Member por Ashoka.
• Cámara de Comercio Peruano Nórdica.
• CALA y Educa+
Viajes internacionales, Programa Ciudadanos del Mundo:
Son viajes planificados para cada año para estudiantes a partir de 3ro de
primaria. Nuestros estudiantes ya viajaron a Boston y Chicago e irán a otros
destinos de habla inglesa.
En edades tempranas se viaja con uno de los padres o con los dos. Se busca
que conozcan familias que los hospeden en sus casas y conocer desde dentro
la cultura de la ciudad que visitan. En esa casa habrá un niño o niña de la
edad del estudiante que viaja e irán juntos a su colegio. Además, tendrán
actividades recreativas y culturales a lo largo de todo el viaje.
Abrirles la mente a otras realidades desde pequeños hace un gran cambio y
los prepara para un mundo cada vez más globalizado.
Infraestructura:
Contamos con más de 4.2 hectáreas de una moderna, novedosa y ecoamigable
infraestructura que incluye ambientes naturales, deportivos y talleres:
• 1 cancha de fútbol profesional de gras natural con medidas oficiales.
• 2 canchas de baloncesto, vóley y fulbito.
• 1 sala de psicomotricidad y 1 gimnasio.
• 2 salones de biblioteca.
• 2 salones de música.
• 1 sala de arte.
• 2 salones de astronomía.
• 1 Taller de cocina
• 1 Taller de carpintería.
• 1 Laboratorio.
• 1 Maker Space con impresoras 3D y grabado en fresa y láser.
• 1 biohuerto, 1 invernadero y 1 Mother Earth Center, estos últimos,
construidos y en construcción por los estudiantes.
• 1 mini granjita de gallinas ponedoras, cuyes y ovejas.
Aulas:
Inicial: 4 aulas por grado, 24 estudiantes por aula, 1 maestro por cada 8
estudiantes.
Primaria: 4 aulas por grado, 24 estudiantes por aula, 1 maestro por cada 12
estudiantes.
Secundaria: 4 aulas por grado, 24 estudiantes por aula, 1 maestro para 16
estudiantes y 1 asistente si el aula tiene más de 16 estudiantes.
Comedor: 1 comedor con servicio de comida saludable y un quiosco
saludable.
Talleres: Ofrecemos talleres y academias deportivas y culturales (fútbol,
básquet, jiujitsu, vóley, robótica, carpintería, cocina, yoga, artes plásticas,
textilería y danza).
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Espiritualidad: Nuestros estudiantes trabajan la respiración como fuente de
calma e inspiración, conocen las más importantes religiones del mundo y sus
principales fiestas. A su vez, conocen de la filosofía griega y se convierten
en jóvenes filósofos a quienes se les enseña la importancia de incluir en sus
rutinas diarias la oración y/o la meditación.
Fechas importantes: Fundación: 2014. Aniversario: 29 de octubre
Admisión 2021-2022-2023: Abiertas las inscripciones durante todo el año,
escribir al correo de admisión.

CHOSICA (LURIGANCHO)
COLEGIO PERUANO-ALEMÁN
DEUTSCH-PERUANISCHE SCHULE
BEATA IMELDA
Mixto religioso
Fundado en 1939 por la congregación Dominicas
de Santa María Magdalena de Speyer (Alemania)
Información: 360-3119 WhatsApp: 933-445-416
admision@cbi.edu.pe - www.cbi.edu.pe
Brindamos especial atención al desarrollo de habilidades sociales,
comunicativas y matemáticas, formación en la fe católica y en la práctica
de valores. Certificaciones nacionales e internacionales en alemán e inglés.
Intercambio escolar, excursiones y eventos culturales. Infraestructura de
vanguardia: Laboratorios de química y física con alta tecnología alemana,
biblioteca, áreas verdes y juegos infantiles.
Niveles: Kindergarten, primaria y secundaria,
Bachillerato internacional en lenguas mixtas.
KIDS & KIDS
Calle 5 Mz F Lote 5, Huachipa Norte - Lurigancho
Telf.: 371-0915 Cel.: 966-654-860
kids-huachipa@hotmail.com
informeskids@winnerschool-kids.com
www.winnerschool-kids.com
Sede inicial (2 a 5 años).
Metodología: Enseñanza activa, personalizada y con valores cristianos.
MI CASITA FELIZ
Pasaje Solea n.° 189, Chosica - Lurigancho
Telf.: 360-0977
Cel.: 944-124-918
Edad de ingreso: 2 a 5 años.
Metodología: Enseñanza activa y con valores.
NUEVO MUNDO
Carretera Central km 28.5
(antes Fundo Chacrasana), Lurigancho
(a 3 cdras del Club El Bosque, Chosica)
Cel.: 985-383-072 / 941-464-247
colegionuevomundo21@hotmail.com
www.nuevomundo.edu.pe
www.facebook.com/nuevomundochosica
Nivel: Inicial de 3 a 5 años. Inglés intensivo con acreditación internacional.
Metodología: educación humanística y científica fundamentada en la Pedagogía
activa.

COMAS
DISCOVERY KIDS
Calle Puerto Príncipe n.° 124, Etapa II, El Parral – Comas
Telf.: 536-1537 /
discovery_kids_peru@hotmail.com
www.facebook.com/discovery.kids.peru
Metodología: Enseñanza personalizada.
Servicios: Educación inicial, modalidad online.
EDMUNDO DE AMICIS
Calle Manco Inca n.° 214 - n.° 227, San Agustín 2da Etapa, Comas
Cel.: 933-695-680
amicis.online@gmail.com
www.facebook.com/colegioamicis
Metodología: Desarrollo integral aplicando la pedagogía del afecto.
Servicios: Inicial y primaria.
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Chosica / Comas / Jesús María / La Molina
EXPLORO Y APRENDO
Av. Universitaria Norte n.° 8213, Coop. de Viv. Primavera – Comas
(cruce con Micaela Bastidas)
Telf.: 608-4204 Cel.: 941-358-435
exploroyaprendo@yahoo.com
www.facebook.com/exploroyaprendo8213
Edad de ingreso: 3 a 5 años.
Metodología: Educación personalizada basada en el juego y el trabajo.
Aplicamos el desarrollo de inteligencias múltiples.
INNOVA SCHOOLS
Sede Condorcanqui: Av. Condorcanqui n.°159, Comas
(al costado de la Granja Villa Norte).
Telf.: 604-4021 Cel.: 994-376-940 / 956-235-229
Sede El Retablo: Av.Víctor A. Belaunde Mz. D Lt. 1,
(Altura del cruce de Av. Belaunde con Av. Retablo)
Telf.: 604-4036 Cel.: 986-675-265 / 932-715-789
informes@innovaschools.edu.pe - www.innovaschools.edu.pe
Metodología: Socioconstructivista. Combina el trabajo grupal con el individual
utilizando la tecnología.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

JESÚS MARÍA
ACUARELA
Av. Arnaldo Márquez n.° 1857 - Jesús María
Telf.: 461-2529 Cel.: 975-249-205
nido_acuarela15@hotmail.com / Facebook: Nido Acuarela
Metodología: Activa a través del juego y el arte.
Desarrollo de inteligencias múltiples, inglés intensivo y vivencial.
Servicios: Nido, guardería a partir de 2 años de edad en adelante, de 8:00
a.m. a 5:00 p.m.
ALAMITOS
Jr. Costa Rica n.° 177 - Jesús María
Telf.: 460-1222 Wsp: 945-209-418
admision@nidoalamitos.edu.pe - www.nidoalamitos.edu.pe
Promotora: PRODEC (Promotora de Desarrollo, Educación y Cultura).
Edad de ingreso: 4 meses.
Metodología: Educación personalizada basada en valores.
Servicios: Nido (1 a 5 años) Baby Alamitos: bebés de 4 meses a 1 año.
Guardería por la tardes, talleres, Alamitos Immersion Program (inglés).
Talleres de música, danza, baile, psicomotricidad y origami.
CADE: Evaluaciones y terapias para alumnos de inicial y primaria.
AMIGOS DE JESÚS
Av. Brasil n.° 1785 - Jesús María
(a 1/2 cdra. de Plaza Vea, frente a la capilla rosada)
Telf.: 261-3775 / lmcampos_2005@hotmail.com
Edad de ingreso: 2 a 5 años.
ARCOIRIS
Jr. Estados Unidos n.° 871 / 974 - Jesús María
Telf.: 261-5564 / 462-2591
informesnidoarcoirisparque@gmail.com
informesnidoarcoiris@gmail.com - www.nidoarcoiris.com
Metodología: IMAGE, teoría de las inteligencias múltiples.
Educación psicomotriz, desarrollando circuitos neuromotores y estimulación
del lenguaje con bits de inteligencia.
Servicios: Nido (1 a 5 años), guardería, y estimulación temprana (3 meses a
2 años).
Talleres: danza, taekwondo, teatro, música, psicomotricidad, artes plásticas,
minichef y natación.
ARDILLITAS
Av. Talara n.° 373 - Jesús María.
Jr. Mateo Pumacahua n.° 835 - Jesús María
Cel.: 931-501-099 / 921-315-163
info@nidoardillitas.com
www.facebook.com/nidoardillitas
Edad de ingreso: desde los 6 meses hasta los 5 años.
Metodología: Basados en el Método Domman, utilizando los bits de
inteligencia, estimulación musical y conocimiento científico.
Servicios: cuna, nido, estimulación temprana y guardería.
Talleres: danzas típicas, teatro, arte y manualidades,
inglés intensivo, música, folclor y psicomotricidad.

CRAYOLAS
Jr. Domingo Millán n.° 853 - Jesús María
(entre la cdra. 11 y 12 de Av. Salaverry)
Telf.: 375-6793 / 988-059-478
secretariamillan@nidocrayolas.com.pe
Facebook: Nido Crayolas Millán
Jr. Luis N. Sáenz n.° 485 - Jesús María
(Alt. cdra. 4 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: 2 años.
Alumnos por aula: 16.
Idiomas: Inglés intensivo vivencial.
Metodología: Buscamos el desarrollo integral de nuestros niños, enfocándonos
en el área emocional y en la práctica de los valores, los cuales ayudarán
a lograr seguridad y confianza para explorar y aprender, acompañados por
profesionales en permanente capacitación.
Los proyectos de investigación, trabajo sensorio-motor, práctica Montessori,
bits, audiciones musicales, paseos de aprendizaje, clases de músicas y
psicomotricidad, entre otras actividades, desarrollados a través del juego,
en un ambiente amplio, seguro y acogedor, hacen de nuestros niños seres
creativos, seguros y felices.
Servicios: Departamento psicopedagógico permanente, asesoramiento a
los padres de familia, Biblioteca Infantil. Talleres de grafomotricidad, teatro,
psicomotricidad, terapias de lenguaje y aprendizaje, estimulación temprana,
talleres de invierno, Summer School.
CRECIENDO PASITO A PASO
Av. Húsares de Junín n.° 983 - Jesús María
WhastApp: 992-008-992 / pasitoapasocreciendo@gmail.com
www.facebook.com/estimulacion.creciendo
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 socioemocional, 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.
Servicio: Day Care (Guardería desde 1 año 5 meses hasta los 2 años 11
meses).
FANTASÍA
Jr. Lloque Yupanqui n.°1206 - Jesús María			
Telf.: 425-0568 / nidofantasia-saze@hotmail.com
Facebook: Nido Fantasía.
Edad de ingreso: 6 meses hasta los 5 años.
Servicios: Nido, estimulación temprana y guardería.
JOSEPH & MERY SCHOOL / HIGH SCHOOL
Sede Inicial: Jr. Juan A. Ribeyro n.° 339 - Jesús María,
Telf.: 424-9886 / 981-372-131
Sede primaria y secundaria:
Av. Arnaldo Márquez n.° 551 - Jesús María
Telf.: 330-9489
informes@jmschool.edu.pe - www.jmschool.edu.pe
Somos Joseph & Mery School, una institución educativa que brinda una
formación integral. Tenemos las herramientas, los espacios y la metodología
para que nuestros niños exploren, aprendan y desarrollen su autonomía
mediante las diversas dinámicas, la psicomotricidad y la danza.
Servicios: talleres de gimnasia, danza, teatro, música, robótica, ajedrez, básquet,
vóley, modelo de Naciones Unidas, Círculos de Estudios de Matemática y
Comunicación.
Idiomas: inglés desde nivel inicial.
KINDER CREATIV
Av. Mariátegui n.°1030 / 1138 - Jesús María
Kinder Creativ: 471-4376. Baby Creativ: 586-4221
kindercreativ@hotmail.com - www.kindercreativ.com.pe
Idiomas: Inglés.
Metodología:Activa y dinámica a través de método de proyectos, potenciando
las Inteligencias Múltiples y la creatividad.
Servicios: Cuna guardería desde los 10 meses en Baby Creativ con ambientes
amplios y bien equipados propiciando el desarrollo integral de los niños

mediante una adecuada atención temprana. Confianza y seguridad a través
de monitoreo cerrado de vigilancia para todos y vía internet para las familias
que lo soliciten (costo adicional).
Talleres creativos a lo largo del periodo escolar: inglés vivencial en todas las
edades, compukids, talleres de danza, teatro y música, artes marciales, apoyo
psicopedagógico, talleres para padres, estimulación temprana y programa de
vacaciones supercreativas.
Edades de atención: Cuna guardería desde los 10 meses, jardín maternal 2
años y jardín regular de 3, 4 y 5 años.
LA CASA AMARILLA
Jr. Huáscar n.° 2195 - Jesús María
Central Telf.: 946-388-657
informes@nidolacasaamarilla.com / www.nidolacasaamarilla.com
Metodología: Basada en la teoría socio-constructivista del aprendizaje
y en la propuesta municipal italiana Reggio Emilia.
Servicios: cuna-jardín (2 - 5 años).
LITTLE LEADERS
Av. General Garzón n.° 1007 - Jesús María
Telf.: 330-9950 Cel.: 941-547-771
info@littleleaders.edu.pe - www.littleleaders.edu.pe
Metodología: aprendizaje vivencial, basada en el liderazgo pedagógico.
Edad de ingreso: 2 a 5 años.
MIS MEJORES AÑOS
Jr. Mariscal Miller n.°950 - Jesús María			
Telf.: 330-0511
cunajardin.mma@gmail.com / www.facebook.com/jardin.mma
Edad de ingreso: 1 año y medio a 5 años.
Metodología adecuada para cada niño. Servicios: nido-guardería.
PANDA PLAY & LEARN
Jr. Estados Unidos n.° 965,Villa FAP - Jesús María.
Cel.: 912-902-573 / 990-694-024
iepandaplay@gmail.com / www.facebook.com/pandaplaylearn
Metodología: Basada en actuales teorías del aprendizaje, psicológicas y
sociales, con énfasis en el aprendizaje mediante el juego y el desarrollo de las
inteligencias múltiples. Católico e intercultural.
Programa de acompañamiento educativo virtual
para niños y niñas de 2 a 5 años.
RICARDO PALMA
Jr. Mariscal Luzuriaga n.° 651- Jesús María
Telf.: 423-0835. Cel.: 943-257-938
ricardopalma1978@hotmail.com / www.twitter.com/cunajardinp
Metodología vivencial. Servicios: cuna-jardín (2 a 5 años), guardería.
Estimulación temprana desde 1 año 8 meses.
Talleres de música, inglés y psicomotricidad lúdica.
SANTA MARÍA DE FÁTIMA
Jr. José María Plaza n.° 127 - Jesús María
(Alt. cdra. 11 de la Av. Brasil)
Telf.: 423-8369 Cel.: 997-585-743 / 986-609-004
informes@samafa.edu.pe / www.samafa.edu.pe
Edad de ingreso: De 2 a 5 años.
Metodología: Enseñanza personalizada, aprendizaje por la experiencia y el
descubrimiento, programa de formación en valores. Desarrollamos las
habilidades de su niño. Estimulamos la creatividad y el desarrollo cerebral.
Servicios: Talleres de danza, pintura. Personal altamente calificado y en
permanente capacitación.
Idiomas: inglés y francés.

LA MOLINA
AVENTURAS
Jr. El Mástil n.°575, Las Lagunas de La Molina - La Molina
Cel: 994-145-654 / 994-093-936
administracion@nidoaventuras.com / www.nidoaventuras.com
Facebook: Nido Aventuras
Edad de ingreso: 1 año. Idioma: Inglés.
Metodología: Trabajo por sectores y proyectos, inspirados en la filosofía
Reggio Emilia.
Servicios: Dpto. Psicopedagógico, taller mamá con bebé, atelier de arte,
talleres para padres y nanas.
Talleres de verano. Incluimos lonchera y taller de música.
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ALTAIR INFANTS
Mixto laico
Av. La Arboleda n.°385, Urb. Sirius
La Molina
Telf.: 365-0298
admision@altair.pe
www.altair.edu.pe
Directora General: Natasha Malachowski K.
Miembros de Inspired, Organización de Bachillerato Internacional (PEP, PAI y
Diploma), LAHC-Latin American Heads Conference y Adecopa.
Misión: Se propicia una educación en autenticidad, respeto y sabiduría,
asumiendo un compromiso con todos los aspectos del desarrollo de sus
alumnos y de un entendimiento y comprensión de cada uno en particular.
Instalaciones: biblioteca (2) primaria y secundaria, auditorio (1) 250 personas,
laboratorio (1) física, química y biología, taller (2) arte, sala de cómputo (2)
primaria y secundaria; esparcimiento (1) coliseo 700 personas. Ambientes
deportivos: Fulbito, básquet, vóley, gimnasio.
*Hemos duplicado nuestro espacio adquiriendo el terreno contiguo al
colegio, en el que se habilitarán mayores áreas deportivas y se construirá el
nuevo Early Learning School (3YR, PK Y K).
Idiomas: inglés y español.
Edad de ingreso: 3 años.
Nivel inicial, Secciones: 10 Alumnos: 170 Docentes: 10. Pers. Apoyo: 10
Departamento psicopedagógico: Conformado por un equipo de más de 12
especialistas
Fundación: 1995. Aniversario: agosto.
Fecha de admisión: marzo y octubre.
ALPAMAYO
Colegio bilingüe
Varones con formación católica
Programa del Diploma
del Bachillerato Internacional (IB)
University of Cambridge International
Examinations (KET, PET, FCE Y CAE)
Miembro del IBSC / International Boys’ Schools Coalition
Amplio Pre-School especialmente diseñado para niñas y niños.
Calle Bucaramanga n.° 145, Urb. Mayorazgo
Telf.: 349-0111 / 989-167-945
informes@alpamayo.edu.pe - www.alpamayo.edu.pe
Director: Renzo Forlin Struque.
Cuota de Ingreso: S/ 23,280.
Matrícula y/o pensión:
S/ 2,480.00 (High School - Grado 9°, 10°, 11°)
S/. 2,430.00 (de Kínder a Grado 8°)
S/. 1,870.00 (Nursery y Pre Kínder).
S/. 1,200.00 (1 y 2 años).
1 matrícula y 10 cuotas.
Beneficios para ex alumnos Cofam, UDEP y PAD.
ANTONIO RAIMONDI
SCUOLA DELL’ INFANZIA
Mixto laico
Av. La Fontana n.°755 - La Molina.
Telf.: 614-9700. Cel.: 934-219-219
www.raimondi.edu.pe
admision@raimondi.edu.pe
Ente promotor: Asociación Educacional Antonio Raimondi.
Edad de ingreso: desde los 2 años.
Idiomas: español, italiano e inglés.
Metodología: aprendizaje significativo y personalizado. Aprendizaje del inglés
intensivo a través del método inductivo y el desarrollo de la habilidad oral.
Programa basado en una educación en valores.
Clases de psicomotricidad y música.
Departamento psicopedagógico.
Infraestructura moderna y segura con amplios jardines, juegos infantiles.
Infraestructura: Aulas de inglés y música, ambientes para el desarrollo de
artes plásticas y psicomotricidad.
Talleres extracurriculares a partir de los 4 años: danza, ballet, marinera y
música, karate, básquet, fútbol, natación (desde los 3 años).
BRÜNING
Calle Bernardo Alcedo n.° 260, Santa Patricia III Etapa - La Molina
Telf.: 348-3932. Cel.: 981-581-180
admision@colegiobruning.edu.pe
www.colegiobruning.edu.pe
Edad de ingreso: 4 años. Idioma: inglés.
Misión: Formar líderes creativos, proactivos con principios y valores.
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COLOURS
Calle Kasba n.°141, Rinconada del Lago - La Molina
Cel.: 999-360-240
nidocolours.secretaria@gmail.com
www.facebook.com/nidocolours
Edad de ingreso: 6 meses a 4 años.
Servicios: Nido, estimulación temprana y guardería.
CORAZONCITOS
Av. Las Lomas n.°588, Urb. Las Lomas de La Molina Vieja
La Molina
Telf.: 365-6282
Cel.: 998-618-471
direccion@nidocorazoncitos.com
Fanpage: @CorazoncitosLaMolina
Plataforma virtual: www.nidocorazoncitos.online
Metodología: Nuestra educación basada en valores, ayuda a mejorar el
desarrollo integral de nuestros niños y niñas. Mediante juegos, talleres y
actividades lúdicas, potencializamos el desarrollo de las inteligencias múltiples.
Contamos con un ambiente adecuado, personal altamente calificado, y Dpto.
psicológico.
Servicios: Estimulación temprana, Summer School y guardería.
Talleres: teatro, karate, danzas, artes plásticas, música e inglés intensivo.
CRECIENDO EN ARMONÍA
Calle La Verbena n.°116 – 118, Santa Felicia
(entre la cdra. 7 y 8 de Av. La Molina) La Molina.
Telf.: 348-4653 WhatsApp: 998-523-329
ceipcrear@gmail.com
www.facebook.com/creciendoenarmonia1
Idioma: inglés.
Edad de Ingreso: A partir de 2 años cumplidos al 30 de marzo.
Nuestra misión es fomentar el desarrollo integral y armonioso del niño
(cuerpo, alma y espíritu) en un ambiente amoroso de respeto, comprensión
y escucha.
Metodología:Activa, lúdica, donde las áreas afectivo-social, motriz (fina-gruesa)
y cognitiva fluyen de manera natural y estimulante para el descubrimiento de
sus talentos y capacidades.
Dentro del programa anual contamos con diversos talleres, evaluación dental,
psicológica y física.
FAR WEST
Jr. Curazao n.° 621, Urb. Far West - La Molina
Telf. : 348-1639
Cel.: 992-253-296
cep_farwest@yahoo.com
www.facebook.com/nidojardinfarwest
Edad de ingreso: 2 a 5 años. Idioma: Inglés intensivo.
Metodología: Impartimos enseñanza integral poniendo mayor énfasis en las
actividades que buscan estimular la inteligencia y autonomía del niño. Nuestras
labores motivadoras toman en cuenta las necesidades y habilidades de los
niños y están orientadas a que ellos construyan sus propios aprendizajes,
respetando su individualidad, promoviendo el trabajo en grupo y el desarrollo
de valores.
Servicios: Contamos con un local construido para nido-jardín. Brindamos
apoyo psicológico permanente y realizamos charlas de orientación psicológica
para los padres. Durante el año desarrollamos talleres de danza y teatro
con nuestros niños, los que actúan en las presentaciones artísticas de fechas
importantes del calendario escolar.
FOREVER KIDS
Av. Las Palmeras 340, Camacho - La Molina
Telf.: 434-2909 Cel.: 985-574-316
foreverkids@speedy.com.pe
www.foreverkids.edu.pe
Metodología de enseñanza Montessori.
GROWING UP
Jr. El Lindero n.°125, La Planicie - La Molina
(al costado de la municipalidad)
Telf.: 404-1158 / 999-110-976
growingup11@hotmail.com
Facebook: Nido Growing Up
Directora:Yéssica Vigil C.
(psicóloga infantil especialista en educación preescolar)
Edad de Ingreso: 1 a 5 años.
Metodología: Filosofía Reggio Emilia.
Servicios: Dpto. psicológico, atelierista, estimulación temprana, terapias.

HAPPY CHILDREN
Av. Ricardo Elías Aparicio n.° 445
Portada de La Planicie - La Molina.
Telf.: 368-1727 Cel.: 941-362-065
informes@nido-happychildren.com /www.nido-happychildren.com
Metodología: Enseñanza personalizada.
Proyecto Optimist Integral Calidad.
Local construido especialmente para nido.
Servicios: Nido (1 a 5 años), talleres y guardería.
Inglés intensivo y vivencial.
JEAN LE BOULCH
Mixto laico
Jr. Rodrigo de Triana n.° 150-154 Santa Patricia III Etapa, La Molina.
(Alt. cdra. 3 de Av. Los Ingenieros)
Telf.: 621-4478 / 349-2110
informes@jlb.edu.pe - www.jlb.edu.pe
Misión: Somos una organización que busca el desarrollo integral de los niños
y adolescentes, por lo que estamos en constante adaptación a la realidad,
con participación activa de nuestros colaboradores, con quienes propiciamos
el compromiso con la investigación, el estudio y la mejora constante a nivel
personal y profesional; nos interesa desarrollar un proyecto educativo que
nos permita mejorar la convivencia humana. Nuestro horario combina la
parte académica con el desarrollo de talleres de arte y deporte.
KIDS CREATE
Av. La Fontana n.°207 - La Molina
Telf.: 435-9482 Celular: 980-729-331
kidscreatelamolina@gmail.com
Avestruces n.° 108, Sector II - Santa Anita.
Telf.: 362-6902 Cel.: 980-927-442
santanita@kidscreate.com / www.kidscreateperu.com
Edad de ingreso: 1 año a 5 años. Idioma: Inglés.
Metodología: aprendizaje significativo. Resaltamos la importancia de un niño
feliz. Aprendizaje lúdico (la importancia del juego).
Programas de:
- Matemáticas divertidas.
- Lectura divertida.
- Grafomotricidad.
- Inglés.
- Psicomotricidad.
- Integración sensorial.
- Psicología.
- Viernes creativo (Arte y expresión corporal para el aprendizaje).
Estimulación temprana: Desarrollo socio-afectivo. Aprendizaje lúdico.
Programa multisensorial respetando el neurodesarrollo infantil. Estimulación
de lenguaje comprensivo y expresivo. Programa de psicomotricidad e
integración sensorial. Audiciones musicales. Bits de inteligencia.
Departamento Psicopedagógico: detección y tratamiento de trastornos de
neurodesarrollo.
Home School para bebés y niños de 1 a 5 años.
Clases virtuales vía Zoom.
KINDER BABY SCHOOL
Calle Campo Verde n.° 115 - La Molina
Telf.: 400-0473
Cel.: 944-490-038 / 996-948-389
kinderbabyschool10@yahoo.com
www.nidobabyschool.com
Idioma: inglés intensivo.
Metodología: Nuestro proyecto Active School está basado en las inteligencias
múltiples, desarrollando las habilidades del niño en todas las áreas a través de
proyectos en los cuales la experiencia directa, la creatividad y el aprendizaje
sensorial son nuestra base para el aprendizaje. Preparación para el ingreso a
los mejores colegios.
Servicios: Área de psicomotricidad. Biblioteca.Day Care.
Talleres extracurriculares. Summer School (enero y febrero), taller en Inglés.
Aula de adaptación al nido para niños de 1 y 2 años.
LITTLE HOME
Calle Los Albaricoques n.° 227, Camacho - La Molina
(Alt. cdra. 54 de Av. Javier Prado Este).
Cel.: 941-449-140 / 984-475-405
nidolittlehome@yahoo.com
www.facebook.com/nidolittlehomelamolina
Metodología: Aprendizaje vivencial e integral a través del juego, desarrollo
motor, creatividad, talleres musicales, propuestas literarias y dramatización.
Servicios: Nido (1 a 4 años), talleres y Summer Fun.

KINDERGARTEN PERUANO
ALEMÁN REINA DEL MUNDO
Mixto religioso - Congregación de Misioneras
San Vicente de Paúl de Hildesheim
Av. Rinconada del Lago n.° 675 - La Molina.
Telf.: 368-0495 / 368-0496. Fax: 368-0497.
reina-schule@rdm.edu.pe
www.rdm.edu.pe - admision@rdm.edu.pe
Misión: Colegio confesional católico fundado en 1969 que brinda una
educación personalizada, centrada en la persona. Por ello, nuestra tarea
es conocer a cada estudiante a profundidad, uniendo siempre intenciones
educativas con los padres para lograr el desarrollo armónico de los alumnos.
Nuestra propuesta educativa potencia la formación en virtudes humanas
y cristianas, así como la excelencia académica acorde con la exigencia de
las certificaciones internacionales como Bachillerato Internacional (IB) e
idiomas: alemán (Sprachdiplom I y II – Kultusministerkonferenz) e inglés (KET,
PET, FCE, CAE, Cambridge Assessment English.)
Servicios: Contamos con la preceptoría personal, que busca acompañar a
cada estudiante en todas sus dimensiones a través de un Proyecto de Mejora
Personal. Así mismo, el colegio cuenta con las áreas de Pastoral, Familia,
Atención a la diversidad y el proyecto STAR que atiende a niños de alto
rendimiento.
Promovemos el intercambio estudiantil, el arte y los deportes. Contamos
con el método Singapur en inicial y primaria para el aprendizaje matemático.
Infraestructura: Local de 25,000 m2 con dos zonas deportivas equipadas,
dos coliseos cerrados de uso múltiple y cancha de fútbol de grass artificial.
Ambientes deportivos para vóley, básquet, atletismo. Contamos con un centro
de Información y Tecnología, así como una sala de informática, laboratorio de
ciencias y aulas con multimedia. El colegio cuenta con una capilla.
Niveles:
Kindergarten: 7 secciones
Grundschule: 12 secciones
Mittelstufe: 15 secciones
Oberstufe: 5 secciones
Fecha de admisión: De enero a junio
Cuota de ingreso: primer hijo: US$ 4,800. Segundo hijo: US$ 4,300. Tercer
hijo: US$ 3,800
Cuota de ingreso Exalumnos: US$ 4,300. Segundo hijo: US$ 3,800. Tercer
hijo: US$ 3,300
Mensualidad 2021:
Inicial 3 años: Modalidad presencial: S/ 1,410. Modalidad No presencial s/.
1,058
Inicial 4 y 5: Modalidad presencial S/ 1,510. Modalidad no presencial s/. 1,133
Primaria 1°: Modalidad presencial S/ 1,590. Modalidad no presencial s/. 1,272.
Primaria de 2 a V de secundaria: Modalidad presencial S/ 1,730. Modalidad no
presencial s/. 1,384.
Programa del Diploma IB: Modalidad presencial IV y V: S/ 1,940. Modalidad no
presencial s/. 1,649.
LITTLE KIDS
Jr. Líneas de Nasca n.° 222, Portada del Sol, II Etapa - La Molina
Cel.: 948-840-721
littlekidsnido@gmail.com
www.facebook.com/littlekids.lamolina
Edad de ingreso: 2 a 5 años.
Servicios: Adaptación al nido, nido y guardería.
LITTLE SCHOOL
Calle El Salvador n.° 170, Santa Patricia 1° Etapa - La Molina
Cel.: 972-216-099
littleschool10@gmail.com / www.facebook.com/nidolittleschool
Metodología: Glenn Doman, basada en aprovechar al máximo las
potencialidades del niño, mediante bits de inteligencia, circuito neuromotor
y audiciones musicales.
Servicios: estimulación temprana, nido, guardería y talleres.
Clases virtuales diarias vía Zoom para niños de 2 a 5 años.
MUNDO NUEVO
Av. Alameda La Molina Vieja n.°111- La Molina
Telf.: 495-2160 / 495-1768
info@nido-mundonuevo.com / www.nido-mundonuevo.com
Desde 1978 al servicio de la comunidad molinera.
Niños y niñas de 1 a 4 años.
Método: Lúdico. Aprestamiento integral. Inglés Intensivo. Asesoramiento
psicopedagógico.Taller para Padres.Taller para Cuidadores infantiles. Personal
amoroso y profesional.
Local: Miniauditorio, pozos de arena, ludoteca, biblioteca, equipo de gimnasia,
amplios jardines. Infraestructura amplia y segura en primer piso.
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MY LITTLE RAINBOW
Calle Las Azaleas n.° 124, Urb. Camacho - La Molina
Telf.: 555-2895 Cel.: 981-146-231
informes@mylittlerainbow.edu.pe
www.mylittlerainbow.edu.pe
Servicios: Pre-school y DayCare.
Home School para niños de 2 a 5 años.
Talleres de verano (enero y febrero).
PARADISE KIDS
Calle Paracas n.°280, El Sol de La Molina - La Molina
Telf.: 368-4702 Cel.: 914-432-606
nidoparadisekids@gmail.com - www.paradisekids.edu.pe
www.facebook.com/nidoparadisekids
Edad de ingreso: 1 año y medio a 5 años.
Metodología: Proyecto Optimist, educación personalizada. Fomenta la
curiosidad y hace al niño protagonista de su aprendizaje.
Servicios: Nido, guardería y estimulación temprana.
Programa virtual vía Google Meet y Classroom de lunes a viernes.
PEQUEÑO UNIVERSO
Calle Los Romances n.°192, Santa Felicia - La Molina
(Alt. cdras. 3 y 4 de Av. Constructores, cruce con Los Industriales)
Telf.: 349-8107 Cel.: 989-105-010
puniversosf@yahoo.com / www.pequenouniverso.edu.pe
www.facebook.com/pequenouniversooficial
Metodología: Basado en la teoría socioconstructivista del aprendizaje y
adaptado de la pedagogía High Scope.
Programa de educación inicial a distancia para niños de 1 a 5 años.
RINCONADA
Calle La Punta n.° 470, Sol de La Molina III Etapa - La Molina
Telf.: 368-0124. Cel.: 996-891-899.
informes@nido-rinconada.com
www.facebook.com/rinconada.cdi
Centro de desarrollo integral de la primera infancia.
Metodología: Exploración activa a través del juego para lograr aprendizajes
significativos.
Servicios: Estimulación temprana, nido, guardería, terapias y nivelación escolar.
Programa de educación a distancia para niños de 2 a 5 años.
SAINT PATRICK´S CHRISTIAN COLLEGE
Calle Palma Real n.° 147,
Urb. Parque de Monterrico Camacho – La Molina.
Telf.: 200-8130 Anexo 100.
Cel.: 958-573-968
Certificaciones: Centro preparador para los exámenes de Cambridge,
Volunteach Convenio de cooperación Educativa e intercambio intercultural.
Misión: Somos una institución educativa privada con énfasis en la educación
bilingüe, con estándares nacionales e internacionales de calidad; formando
ciudadanos comprometidos con nuestra patria y actuando con sólidos
valores cristianos.
Visión: Ser una institución educativa cristiana en un entorno bilingüe y de
excelencia académica, líderes en el sector educativo y en nuestra sociedad.
Infraestructura: Canchas deportivas, patios de juegos, comedores, biblioteca
infantil, enfermería, laboratorios de ciencias, de inglés y de cómputo, salón
de música.
Formación: bilingüe (inglés).
Metodología: Educación personalizada y métodos Suzuki y Singapur.
Alumnos por aula: 20. Género: Mixto.
contacto@saintpatricks.edu.pe
www.saintpatricks.edu.pe
SAN ANTONIO
Av. Melgarejo n.° 626, Santa Patricia - La Molina
Telf.: 349-5633 Cel.: 997-940-912
nido_san_antonio@yahoo.es
www.facebook.com/educacion.san.antonio
Edad de ingreso: 2 a 5 años.
Metodología: lúdica y vivencial.
SAN BOSCO DE LA MOLINA
Calle Vasco de Gama n.° 258,
Urb. Santa Patricia 3era Etapa - La Molina
Cel.: 990-209-171 / sb_lamolina@hotmail.com
www.facebook.com/sanboscodelm
Metodología: Educación personalizada con énfasis en la lectura, escritura y en
el razonamiento matemático.
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SAN PEDRO
Hombres, religioso, bilingüe
Colegio hermano del Colegio Villa Caritas (mujeres)
Calle Hurón n.°409, Urb. Rinconada del Lago - La Molina
Telf. 614-9500 (anexos 501-519)
admision@vc-sp.edu.pe / traslados@vc-sp.edu.pe
www.sanpedro.edu.pe
Misión: El colegio San Pedro así como el Colegio Villa Caritas son una
propuesta educativa católica moderna que ofrece una educación integral,
personalizada, con estándares internacionales, que valora a la familia y la
participación de esta en la vida escolar, formando personas líderes y solidarias
capaces de responder a la demanda de la sociedad actual.
Idioma(s): Colegio bilingüe. Tercer idioma alemán y francés.
Preschool Mixto, con salones de First Steps (2 años), Nido (3 años) y Pre
Kinder (4 años) con inmersión temprana en el inglés.
Certificados internacionales: Colegio postulante al Programa del Diploma de
Bachillerato Internacional. Certificaciones IGSCE.
Intercambios estudiantiles: Estados Unidos, Canadá, Alemania y Francia.
Infraestructura: 60 hectáreas de moderna infraestructura compartida con el
colegio Villa Caritas, cada uno con espacios independientes, acogedores y
abiertos, rodeados de un ecosistema natural que contribuyen al aprendizaje
y la valoración del medio ambiente. Promovemos una metodología activa
que fomenta el contacto con la naturaleza, la investigación y la creatividad, así
como la movilidad del alumnado.
Contamos con canchas de fútbol, de vóley, de tenis, básquet, atletismo,
piscina semi olímpica, laboratorios, bibliotecas, sala de música, sala de
psicomotricidad y un MakerSpace, donde pueden realizar trabajos de
programación, creatividad e innovación. Así como un estadio con espacios
para practicar diferentes disciplinas como jabalina, martillo, disco, salto alto,
salto largo, entre otras.
SKINNER
Av. La Molina n.°3795, Urb. Sol de La Molina - La Molina
(Alt. cdra. 37 de la Av. La Molina Este).
Telf.: 205-0707
colegio@skinner.edu.pe - www.skinner.edu.pe
Idioma: Inglés.
La metodología de enseñanza - Aprendizaje del Colegio Skinner se basa en
tres pilares:
•Cognitive Emotional Learning (CEL):
Este método implica la infusión de las Habilidades de Pensamiento y las
Habilidades Emocionales dentro del currículum escolar;
•Habilidades de Pensamiento (enseñamos a pensar): buscamos que nuestros
alumnos sean capaces de construir sus aprendizajes y desarrollar habilidades
cognitivas.
•Habilidades Emocionales: les proporcionamos estrategias efectivas para
mejorar su inteligencia emocional.
•Educación Positiva: a través de un sistema de refuerzo constante nuestros
alumnos aprenden a establecer metas para lograr sus objetivos académicos
y emocionales.
•Evaluación Acumulativa: esta evaluación se basa en que el aprendizaje
se acumula, no se promedia. Permite que el estudiante esté motivado y
comprometido con el aprendizaje.
Instalaciones: biblioteca, auditorio, sala de cómputo, talleres habilidades
sociales, atención y concentración, laboratorio, esparcimiento.
Servicios: biblioteca, auditorio, sala de cómputo, talleres habilidades sociales,
atención y concentración, laboratorio, esparcimiento.
Programa de estimulación temprana.
Niveles: Inicial Secciones: 2. Alumnos: 15.
Docentes: 2. Pers. apoyo: 1.
Fecha de admisión: todo el año.
Fecha de matrícula: última semana de enero.
TERRA ENCANTADA
Av. Javier Prado Este n.° 5977 - La Molina
Cel.: 949-728-605 / 993-726-482
terraencantada1@gmail.com
www.terra-encantada.com
www.facebook.com/nido.terra.encantada
Servicios: Estimulación temprana (6 a 12 meses), Pre-escolar (2 años), nido,
guardería y talleres.
TIC TAC TOE
Av. La Molina n.°130, Urb. Rinconada del Lago - La Molina
Cel.: 997-593-660 / 957-607-020
lamolina@tictactoe.edu.pe
www.facebook.com/nidotictactoe
Project based in Early Childhood Education and Care in FINLAND.
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Metodología: Educación personalizada, ESL Program (English as a Second
Language).
Trabajo en el área emocional como fundamento importante para el logro de
aprendizajes significativos.
Departamento psicológico: Sistema de seguimiento individual para cada niño.
Clases de psicomotricidad, arte y música dictadas por profesores especialistas
como parte de la currícula y dentro del horario de clases (polidocencia).
Servicios: Lonchera incluida (guiada por nutricionista), talleres
extracurriculares.
Estimulación temprana (3 a 12 meses), nido y guardería.
TWO SISTERS NURSERY
Jr. La Floresta n.°331, Urb. Camacho - La Molina
Telf.: 435-5965 Cel.: 994-539-444 / 951-389-979
buchanan@nidotwosisters.com - www.nidotwosisters.com
Promotora: Marjorie Buchanan
Edad de ingreso: 15 meses.
Alumnos por aula: 13.
Idioma: Inglés intensivo. (Español para los niños extranjeros).
Metodología: 45 años de experiencia garantizan la preparación integral de
nuestros alumnos, quienes reciben de manera personalizada las herramientas
necesarias para afrontar su transición hacia una exitosa vida escolar.
La enseñanza del Idioma Inglés es una de nuestras mayores fortalezas.
Contactando a los principales colegios bilingües, podrán ustedes obtener, sin
lugar a dudas, las mejores referencias de Two Sisters’ Nursery.
La solicitud de vacantes deberá presentarse con un año de anticipación.
VALLE ENCANTADO
Av. Los Fresnos n.° 1224,Valle de La Molina - La Molina.
Cel.: 993-463-575
seleneslr@hotmail.com
www.facebook.com/nidovalleencantado
Idioma: Inglés intensivo.
Metodología: Glenn Doman, cuyo objetivo es formar niños más inteligentes,
física, intelectual, social y emocionalmente. El trabajo se basa en bits de
inteligencia, un programa físico, programa de lectura, audiciones musicales,
programa de valores.
Programa de educación a distancia para niños de 1 a 5 años.
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VILLA CARITAS
Mujeres, religioso, bilingüe
Colegio Hermano del Colegio San Pedro (hombres)
Calle Hurón n.° 405, Urb. Rinconada del Lago - La Molina.
Telefax: 614-9500 (anexos 501-519)
admision@vc-sp.edu.pe
traslados@vc-sp.edu.pe
www.villacaritas.edu.pe
Misión: El colegio Villa Caritas así como el Colegio San Pedro son una
propuesta educativa católica moderna que ofrece una educación integral,
personalizada, con estándares internacionales, que valora a la familia y la
participación de esta en la vida escolar, formando personas líderes y solidarias
capaces de responder a la demanda de la sociedad actual.
Idioma(s): Colegio bilingüe. Tercer idioma alemán o francés.
Preschool Mixto, con salones de First Steps (2 años), Nido (3 años) y Pre
Kinder (4 años) con inmersión temprana en el inglés.
Certificados internacionales: Colegio postulante al Programa del Diploma de
Bachillerato Internacional. Certificaciones IGSCE.
Intercambios estudiantiles: Estados Unidos, Canadá, Alemania y Francia.
Infraestructura: 60 hectáreas de moderna infraestructura compartida con
el colegio San Pedro, cada uno con espacios independientes y acogedores
y ambientes abiertos rodeados de un ecosistema natural que contribuyen
al aprendizaje y la valoración del medio ambiente. Promovemos una
metodología activa que fomenta el contacto con la naturaleza, la investigación
y la creatividad, así como la movilidad del alumnado.
Contamos con canchas de fútbol, de vóley, de tenis, básquet, atletismo,
piscina semi olímpica, gimnasio equipado para gimnasia artística, laboratorios,
bibliotecas, sala de música y un MakerSpace, donde pueden realizar trabajos
de programación, creatividad e innovación, sala de psicomotricidad y un
estadio con espacios para practicar diferentes disciplinas como jabalina,
martillo, disco, salto alto, salto largo, entre otras.
Talleres extracurriculares deportivos y culturales (natación, tenis, vóley,
guitarra, functional training, danza, teatro, cerámica, gimnasia, básquet, etc.).
WALDORF LIMA
Av. José Antonio n.°125,
Urb. Parque Monterrico - La Molina
(Esq. Av. Las Palmeras con Av. Evitamiento)
Central telefónica: 518-3660 / 436-5455
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Informes de admisión: 518-3665 / mkt@waldorf-lima.edu.pe
Secretaria: Gladys Ponte Diestra
gponte@waldorf-lima.edu.pe - www.waldorf.edu.pe
Metodología: Está basada en un conocimiento profundo de las necesidades
del niño, lo acogemos con respeto, reconociendo su individualidad y
proporcionándole un ambiente hogareño, propicio para el despliegue de
todas sus facultades innatas. El Colegio Waldorf-Lima recibe niños desde los
3 años de edad.

LA VICTORIA
AMÉRICA
Jr. Huascarán n.° 507 - La Victoria
(Alt. cdra. 14 de Av. 28 de Julio)
Telf.: 423-3994 / 431-0100
Cel.: 951-452-087
comunicaciones@colegioamerica.edu.pe
www.facebook.com/colegioamericalavictoria
www.colegioamerica.edu.pe
Director: Luis Martín Quintana Jamanca.
Metodología: Desarrollo de las inteligencias múltiples.
Edad de ingreso: 3 años cumplidos al 31 de marzo
Misión: Ofrecer a la comunidad una educación de calidad, integral de nuestros
estudiantes inspirada en valores y principios que les permitan desarrollarse
en la sociedad con responsabilidad y eficiencia.
Niveles: inicial, primaria y secundaria.
Idioma: inglés intensivo en todos los niveles.
Talleres: cuenta cuento, aprestamiento, ciencia y experimento, matemática
recreativa, manualidades, robótica, fútbol, vóley, básquet, esgrima, teatro,
música (flauta dulce, órgano, piano, violín), círculo de estudios.
Servicios: acompañamiento psicopedagógico, consejería escolar, escuela de
padres, servicio de tópico, departamento psicológico.
ASSIRI
Ver aviso pág. 55
Jr. Enrique Barreda n.° 185, Apolo - La Victoria
Telf.: 323-2147 / 991246475
colegio@assiri.edu.pe
www.assiri.edu.pe
Edad de ingreso: a partir de 2 años.
Metodología: En el Colegio Assiri su niño expresara sus emociones de una
forma libre y espontanea, desarrollara al máximo su capacidad creadora,
aprendiendo de una manera vivencial, ofreceremos un ambiente familiar donde
nos centraremos en fortalecer su autoestima, así como su independencia,
respetando sus características, necesidades e intereses individuales.
Servicios: Departamento psicopedagógico, asesoría familiar, escuela de padres,
terapia de lenguaje y aprendizaje.
Talleres Taekwondo (ITF), ballet, música, danzas típicas del Perú, nivelación de
tareas y taller de verano,
Personal altamente calificado.
Idiomas: Inglés.
CHIQUILANDIA
Av. Aviación n.° 1814, Túpac Amaru - La Victoria
(Alt. 1 cdra. 1/2 de Av. Canadá)
Telf.: 757-2985
Cel.: 919-445-256 / 969-735-771
chiquilandia_1814@yahoo.es
Plataforma virtual: www.nidochiquilandia.online
Atendemos niños de 2 a 5 años.
CRECIENDO JUNTOS
Jr. Juanjuí n.°255, Urb. Santa Catalina - La Victoria
Telf.: 265-1428
Cel.: 969-751-277
creciendojuntoslv@yahoo.es
www.facebook.com/creciendojuntoslv
Servicios: nido, guardería y estimulación temprana.
EL JARDÍN DE MARÍA
Calle Manuel Toribio Ureta n.°239, Balconcillo - La Victoria
Telf.: 300-9904
Cel.: 980-802-489
www.facebook.com/eljardindemariacreciendojuntos
Edad de ingreso: 1 año y 6 meses a 5 años.
Servicios: Nido, guardería y estimulación temprana.
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Plataforma virtual “EACTIVANET en casa”. Clases grabadas y en vivo.
Asesoría psicológico todo el año, seguimiento constante de las profesoras.
Clases de inglés, talleres de música, taekwondo, experimentos.
JESÚS ES MI GUÍA
Calle Carlos León Delgado n.°173, Urb. Lincoln - La Victoria
Telf.: 323-6119 Cel.: 926-688-368
nido.jemg@gmail.com / www.facebook.com/nido.jemg
Edad de ingreso: 1 año y 3 meses hasta los 5 años.
Servicios: Estimulación temprana, nido y guardería.
Fundación: 1 de marzo de 1995.
VIRGEN DE LA MERCED
Jr. Antonio de la Guerra n.°490, Santa Catalina - La Victoria
(Alt. cdra. 7 de Av. Canadá).
Telf.: 266-1468
ceivirgendelamerced@gmail.com
www.facebook.com/ieivm
Edad de ingreso: De 2 a 5 años.
Metodología activa y vivencial.

LIMA
ALITAS DE ÁNGEL
Jr. Suecia n.°1467, Chacra Ríos Norte - Lima
(a 2 cdras. del Coliseo Amauta)
Telf.: 425-5448 Cel.: 992-968-082
contacto@alitasdeangel-nidojardin.com
www.alitasdeangel-nidojardin.com
Edad de ingreso: 3 a 5 años.
ANGELET’S
Jr. Felipe Yofre n.°2753, Elio - Lima.
(Alt. de la cdra. 27 de Av.Venezuela)
Telf.: 564-3428
angelets_mile@hotmail.com
Edad de ingreso: 3 a 5 años.
APRENDIENDO A APRENDER
Jr. Carlos Revolledo n.°1025, Roma - Lima.
Cel.: 996-311-682
karina.campos.leyton@hotmail.com
Facebook: IEIP. Aprendiendo a Aprender
Edad de ingreso: 3 a 5 años.
CAMINITO DEL SABER
Calle Arístides del Carpio Muñoz n.°1558
Urb. Las Cipreses - Lima
Cel.: 993-341-073
direccion@caminitodelsaber.com
www.facebook.com/nidoguarderiacaminitodelsaber
Edad de ingreso: De 2 a 5 años.
Metodología variada. Servicios: Nido y guardería.
CARMELITAS
Calle Santa Paula n.°579, Pando - Lima
Telf.: 563-4470
iepcarmelitas@hotmail.com
Edad de ingreso: 2 a 5 años.
Metodología: Enseñanza personalizada.
Servicios: Nido, cuna, jardín, estimulación temprana y guardería.
DANTE ALIGHIERI
Mariano Carranza n.°263, Santa Beatriz - Lima.
Telf.: 471-2990/91
www.dalighieri.edu.pe
Promotor: Asociación Educacional Antonio Raimondi.
Colegio reconocido por el Gobierno Italiano.
Misión: Somos una institución educativa fundada en el 2003, que atiende a
estudiantes de la Scuola dell’Infanzia (de 3 a 5 años), Primaria, Secondaria
de Primo Grado (6° a 2° de sec.) y Secundaria (3° sec. a 5° sec.). Brindamos
una educación de calidad e inclusiva, bicultural peruana– italiana, trilingüe
en español, italiano e inglés, para formar integralmente a estudiantes con
un alto nivel cognitivo y socioemocional, desarrollando sus competencias de
aprendizaje significativas: científicas, humanísticas, tecnológicas, artísticas y
deportivas.

Formamos personas con identidad desde la fusión de las culturas peruana e
italiana, saludables física, mental y socialmente, con valores, y productivas que
les permitan lograr metas superiores en la sociedad actual de la información
y del conocimiento.
Contamos con un sistema vía intranet, para una mejor comunicación entre
los padres de familia.
Actividades extracurriculares: Talleres didácticos, deportivos y artísticos.
Instalaciones: Aulas modernas, biblioteca, laboratorio, sala de cómputo, 3
patios de recreación (instalaciones deportivas), equipos multimedia en todas
las aulas (pizarras Smart, TV y DVD).
Idiomas: italiano e inglés intensivo.
EL CASTILLO DE LA INTELIGENCIA
Av. Mariano Cornejo n.°1696, Cercado – Lima
(a 3 cuadras de la Plaza de la Bandera)		
Telf.: 337-7004
Cel.: 987-218-723
info@elcastillodelainteligencia.com
www.elcastillodelainteligencia.com
Metodología: Educación integradora e integral.
Edad de ingreso: 2 a 5 años.
Servicios: Nido, guardería, talleres: Inglés, cómputo, teatro mitológico, karate,
danzas peruanas y modernas, música, oratoria, artes plásticas y Learning by
Play (verano).
INNOVA SCHOOLS
Calle Sánchez Pinillos n.°386, Cercado – Lima
(altura de la cdra. 4 de Oscar R. Benavides)
Telf.: 604-4023
Cel.: 964-302-630 / 973-584-409
informes@innovaschools.edu.pe
www.innovaschools.edu.pe
Metodología: Socioconstructivista. Combina el trabajo grupal con el individual
utilizando la tecnología.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
MARÍA ALVARADO
Mixto laico - Iglesia metodista
Av. 28 de Julio n.°249 - Lima.
(a 1 cdra. del Hospital del Niño)
Telf.: 424-7357 / 330-3210
admision@cma.edu.pe - www.lhs.edu.pe
*consultar vacantes disponibles.
LA CASITA DE WOJTYLA
Calle Santa Nicerata n.°236, Pando 3ra Etapa - Lima		
(Alt. cdra. 20 de Av. Universitaria)
Telf.: 564-7307 / 562-3527
lacasitadewojtyla@hotmail.com
www.facebook.com/lacasitade.wojtyla
Metodología: Proyecto PEICE y Optimist, un programa de educación
personalizada que promueve aprendizajes tempranos mediante estímulos
que se brindan al niño de una manera lúdica y divertida.
Edad de ingreso: 2 a 5 años.
Servicios: Nido y guardería.
MI PEQUEÑÍN
Jr.Víctor Criado Tejada n.°2896, Elio - Lima
(Alt. cdra. 31 de Av.Venezuela)
Telf.: 564-2254 / marisolmendieta@gmail.com
Edad de ingreso: 3 a 5 años.
SAN ANDRÉS ANGLO PERUANO
Av. Petit Thouars n.°179 - Lima
Telf.: 433-4189 / 433-2875 Cel.: 932-104-146
admision@sanandres.edu.pe
www.sanandres.edu.pe
www.facebook.com/colegiosanandres
Promotor: Asociación Educativa San Andrés Anglo Peruano.
Edad de ingreso: 3 años.
Metodología: Socioconstructivista, proyectos de aprendizajes, juego-trabajo,
enseñanza personalizada, desarrollo de habilidades sociales, aprendizajes
significativos, formación en valores cristianos, educación musical, educación
psicomotriz, inglés intensivo y computación.
Departamento de psicopedagogía, escuela para padres, consejería familiar.
Observaciones: Una educación de calidad basada en principios cristianos.
Otros servicios: Talleres: minichef, bijoutería, cerámica, títeres, origami,
coreografía, gimnasia, ballet, danzas folclóricas, teatro y más.

LINCE
ARCO IRIS
Jr. Juan Bielovucic n.° 1399 - Lince
(Alt. cdra. 13 de César Vallejo),
Telf.: 441-2886
nidoarcoiris@hotmail.com
Edad de ingreso: 2 años. Metodología: activa y vivencial.
Servicios: Terapia de lenguaje y ludoteca.
HIJOS DE MARÍA
Av. Petit Thouars n.°1547 - Lince
Telf.: 470-1249 Cel.: 996-978-277
nidohijosdemaria@hotmail.com
Edad de ingreso: 1 a 5 años.
Metodología: Lúdica, personalizada e individualizada.
Servicios: Nido-guardería. Talleres de aprestamiento, piscina, danza, minichef,
psicomotricidad, paseos y mucho más.
LITTLE DALTON
Av. Petit Thouars n.° 1829 - Lince
Telf.: 471-2696 Wsp.: 937-141-988
j_littledalton@hotmail.com / www.dalton.edu.pe
Edad de ingreso: De 3 a 5 años.
Plataforma virtual: SieWeb
siewebdalton@gmail.com
MI KUKULY
Jr. León Velarde n.°743 - Lince
(entre la cdra. 17 y 18 Av. Arenales)
Telf.: 472-9079
mikukuly@gmail.com
www.nido-mi-kukuly.webnode.es
Edad de ingreso: 2 a 5 años.
Servicios: Nido y guardería.
PASITOS DEL DIVINO NIÑO
Jr. Almirante Guisse n.°2623 – Lince
Telf.: 421-5116 Cel.: 948-854-206
administracion@nidopasitos.com
www.nidopasitos.com
Edad de ingreso: De 1 a 5 años.
Servicios: cuna- jardín, estimulación temprana
Escuela para padres. Talleres de danza, teatro y taekwondo
Terapias de lenguaje, concentración y problemas de aprendizaje.
Aulas virtuales a través de Meet.
PARROQUIAL SANTA ROSA DE LIMA
Jr. Joaquín Bernal n.° 650 - Lince
Telf.: 470-0912 / 472-8040 WhatsApp: 983-529-086
informes@santarosadelima.edu.pe
www.santarosadelima.edu.pe
Metodología: Educación integral, caracterizada por su excelencia académica,
sólida formación cristiana y moral.
Idiomas: Inglés.
Nivel inicial: Edad de ingreso desde los 3 años.
SANTA BEATRIZ
Jr. Belisario Flores n.°339 – Lince
Telf.: 471-2659 / 471-1309
informes@santabeatriz.edu.pe
Facebook: Nido Santa Beatriz-Jishuryo
Promotor: Asociación de Padres de Familia del IEP Santa Beatriz
Edades: 1 a 5 años. Idiomas: inglés y japonés.
Metodología: Enseñanza personalizada, basada en el aprendizaje activo
para la formación integral del niño. Cursos complementarios: música y
psicomotricidad. Plan de formación de virtudes.
Misión: Somos una institución educativa nikkei comprometida con la
formación integral del niño y su familia para forjar un mundo mejor.
Servicios: Departamento psicopedagógico permanente. Programa integral
de estimulación temprana “Crecer en Familia”. Escuela de padres. Talleres
recreativos de verano.
Observaciones: Infraestructura especialmente diseñada para educación inicial
con aulas especiales de psicomotricidad, música, inglés, japonés, escenario,
piscina, área de juegos.
Plataforma virtual a través de G-Suite.
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LOS OLIVOS
ANGELITOS DE JESÚS
Av. Antúnez de Mayolo n.°917, Urb. Mercurio - Los Olivos
Telf.: 485-6842 Cel.: 902-199-392
nidoangelitosdejesus@gmail.com
www.facebook.com/nidojardinangelitosdejesus
Metodología: Educación integral.
Servicios: Estimulación temprana (5 meses - 2 años).
Nido - jardín (3 a 5 años) y talleres.
Clases virtuales y videollamadas vía Zoom.
BELÉN
Jr. Géminis n.°801, Urb. Mercurio - Los Olivos
Telf.: 523-0848 Cel.: 989-118-108
informes@nidobelen.com - www.nidobelen.com
Metodología: Inspirados en la filosofía Reggio Emilia.
Servicio: Acompañamiento temprano (6 meses a 1 año).
Pre-nido (1 y 2 años), nido (3 a 5 años).
BILINGÜE KINDERKING
Av. Beta n.°2108 Mz C Lote 16 Etapa III, El Trébol - Los Olivos
(Alt. cdra. 8 de Av. Angélica Gamarra).
Cel: 962-340-652
iep_kinderking_patris@hotmail.com
www.facebook.com/kinderking.edu.pe
Metodología: Inteligencias múltiples integrada al método constructivista.
Niveles: Inicial y primaria.
Clases virtuales con el soporte de Smiledu.
CEP DIOCESANO “EL BUEN PASTOR”
Jr. Cajahuamán s/n, Urb. El Trébol - Los Olivos
(Alt. cuadra 6 de Av. Angélica Gamarra)
Telf: 415 - 5641 / 415-5630
cedbup@bpastor.edu.pe
www.bpastor.edu.pe
Metodología: formación integral humanístico-cristiano-cognitiva, respondiendo
a nuestro lema “formamos hombres y mujeres para la vida”; el proceso de
enseñanza aprendizaje se desarrolla a través del aprendizaje colaborativo,
aprenden mientras buscan soluciones al problema. Lo más importante es el
niño y su familia. Inculcando valores: respeto, responsabilidad, justicia, fe.
Servicios: Formación católica, educación en valores, área pastoral, talleres de
expresión artística, actividades deportivas y culturales, piscina temperada y
techada, visitas de estudio.
Nivel: Inicial y primaria (1° a 3° grado).
CRECER
Jr. Acuario n.°947, Urb. Mercurio, Los Olivos
Telf.: 521-3939 Cel.: 980-985-315
informes@iepcrecer.edu.pe - www.iepcrecer.edu.pe
Niveles: Inicial (de 2 a 5 años) y primaria.
Metodología: Educación humanista basada en la pedagogía activa donde el
juego, el arte y la psicomotricidad son los ejes de nuestra propuesta educativa.
DÉJALO SER
Jr. La Hiedra n.° 764, Urb. Las Palmeras - Los Olivos
Cel.: 996-377-501
informes@dejaloser.com - www.dejaloser.com
Metodología: Basada en el desarrollo de las inteligencias múltiples.
Servicios: Estimulación temprana (desde recién nacidos) y
educación inicial (3 a 5 años) modalidad virtual.
DESPERTAR
Jr. Júpiter n.° 163, Urb. Sol de Oro - Los Olivos
Cel.: 989-841-088 / leslyaguerod@gmail.com
www.facebook.com/nidodespertar1
Servicio: inicial de 3 a 5 años. Modalidad Homeschool
GIOVANNI BOSCO
Calle Rejalcar s/n Mz E Lote 20, Urb. Angélica Gamarra 2da Etapa - Los Olivos
Telf.: 486-7240 Cel.: 999-199-396
iep_giovannibosco@hotmail.com - www.facebook.com/gbolivos
Idiomas: Inglés e italiano. Alumnos por aula. 12.
Metodología: Educación personalizada, integral y confiable, basada en
principios y valores.
Servicios: Inicial (2 a 5 años) y primaria.
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HUELLITAS MÁGICAS
Av. Universitaria n.° 3198, El Olivar - Los Olivos
(Alt. del Palacio de la Juventud)
Cel.: 970-452-241 / 988-127-209
secretariahuellitasmagicas@gmail.com
www.facebook.com/huellitasmagicaslosolivos
Metodología: Lúdica vivencial, mediante la exploración, el juego y el canto.
Desarrollo de Inteligencias múltiples, psicomotricidad y habilidades.
Servicios: Estimulación temprana (0 a 3 años), adaptación al jardín (2 años),
nido (3 a 5 años) y guardería.
Educación virtual personalizada y en vivo vía Zoom.
INNOVA SCHOOLS
Sede Villa Sol: Calle Justo Arias Aranguez,
Mz. G Lote. 23,Villa Sol II Etapa - Los Olivos.
Telf.: 604-4003 Cel.: 987-515-591 / 943-735-117
Sede Santa Ana: Calle 14 s/n - Los Olivos.
(cruce de Av. Próceres de Huandoy con Calle 15)
Telf.: 604-4037 Cel.: 932-717-146 / 944-237-727
informes@innovaschools.edu.pe / www.innovaschools.edu.pe
Metodología: Socioconstructivista. Combina el trabajo grupal con el individual
utilizando la tecnología. Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
KIDS EXPLORING
Mz I Lote 11, Asoc. Pro Vivienda La Estrella - Los Olivos
Telf.: 539-0022 Cel.: 986-686-096 / 986-686-320
informes@kidsexploring.edu.pe
www.facebook.com/kidsexploring.colegio
Metodología: Proyecto Optimist (inicial) y Snipe (primaria).
Servicios adicionales: Guardería, estimulación temprana (6 meses a 2 años).
LA CASITA DE COLORES
Calle La Honestidad s/n Mz. B Lote 7, Urb. La Estrella, 1ra de Pro
(Alt. cdra. 78 de Av. Próceres) Los Olivos.		
Cel.: 965-355-337 / anayacortegana@gmail.com
www.facebook.com/lacasitadecolores2020
Metodología: Basada en el desarrollo de competencias y habilidades de
manera didáctica a través de los juegos y la imaginación.
Servicios: Prekinder (2 años), Kinder (3 a 5 años) y Primary School (1° grado)
Modalidad a distancia: Clases virtuales, talleres y proyectos educativos en vivo.
LITTLE MARTÍN ADÁN
Av. Las Palmeras n.° 3974-3976, Urb. Las Palmeras
(frente a Telefónica), Los Olivos.
Telf.: 523-7183 / 637-6766 / 414-6260
colegiomartinadan@yahoo.es
www.colegiomartinadan.edu.pe
Edad de ingreso: 3 años cumplidos al 31 de marzo.
Idioma: Inglés (Programa de inmersión), 5 horas pedagógicas.
Metodología: Aprendizaje activo, participativo, enseñanza integral con énfasis
en el desarrollo de habilidades a través de actividades lúdicas y experiencias
directas.
Talleres: natación (piscina propia, recirculante), danza, música, defensa personal,
minichef, sala de psicomotricidad, auditorio, sala de cómputo con Internet
y proyector multimedia, pizarra virtual, sesiones de audio y video, asesoría
psicológica permanente.
Logros: La empresa Peruana de Opinión Pública nos otorgó la Cinta Roja y
Blanca, por 12 años consecutivos y la Gran Cinta de Oro, los años 2013, 2014,
2015, 2016, 2017 y 2018, considerándonos en el distrito de Los Olivos como
Gran Líder en el rubro de centros educativos particulares, según encuesta
realizada en el distrito, por la mencionada empresa. El reconocimiento de
Victoria & Emilia Barcia Boniffatti 2011, 2012, 2013 y 2014, que es el premio
anual más importante a nivel de Educación Inicial en todo el país. Asimismo,
el año 2015, la empresa Sociedad Civil Sembrando Valores nos otorga el
reconocimiento nacional por nuestra educación de calidad que impartimos. El
INFOPUC (Instituto de Informática de la Pontificia Universidad Católica del
Perú) nos ha otorgado un reconocimiento por nuestro trabajo sostenido en
innovación y excelencia en educación informática, por 13 años consecutivos.
En calificación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nos ubica dentro
de uno de los 22 mejores colegios del Perú (5.º lugar), con una evaluación de
excelente, otorgándonos ingreso directo a la universidad, al tercio superior
de nuestros alumnos hasta el año 2024, lo que certifica esta alta distinción, el
reconocimiento a la excelencia académica.
LE MONDE DES ENFANTS
Calle Mama Ocllo n.° 572, Urb. El Trébol 2da Etapa - Los Olivos.
Telf.: 533-1355 Cel.: 949-126-386
nidolemonde@gmail.com - www.lemonde.edu.pe

Metodología: Basada en el desarrollo de las inteligencias múltiples.
Servicios: Estimulación temprana (2 años), Educación Inicial (3 a 5 años)
Talleres: taekwondo, ballet, música e inteligencia emocional, entre otros.
MARIANISTA
Jr. César Vallejo n.°934, Urb. Covida - Los Olivos
Telf.: 522-2797 Cel.: 946-048-602
marianista.nido.jardin@gmail.com
www.facebook.com/marianistanj
Edad de ingreso: 6 meses a 5 años.
Servicios: Educación inicial (3 a 5 años), estimulación temprana, guardería y
talleres.
MARIANITO KINDER GARDEN
Sede Inicial: Ramón Zavala n.°113, Urb.Villa Sol - Los Olivos
528-0597 / colegiomarianomelgar@yahoo.es
Edad de ingreso: de 3 años a 5 años.
Metodología: Educación vivencial, activa y personalizada. Nuestra propuesta
educativa para el aprendizaje está basada en las Teorías de las Inteligencias
Múltiples de Howard Gardner. Nuestro objetivo es desarrollar las
potencialidades del niño, refiriéndonos a todos los procesos que intervienen
en la maduración y desarrollo de sus comportamientos, hábitos, habilidades
cognitivas, sociales y emocionales de una manera libre y espontánea.
Servicios educativos: Departamento psicopedagógico a cargo de una psicóloga
educativa, asesoramiento psicopedagógico y familiar y talleres de escuela para
padres.
Talleres educativos: música, karate, teatro, computación, ballet, dibujo y
pintura, danzas y manualidades.
Infraestructura: Contamos con una moderna sede 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. Tenemos
una piscina adecuada para educación inicial.
MI PEQUEÑO MUNDO DE PRO
Calle 7 s/n Mz. B5 Lt. 25, Urb. Pro - Los Olivos
Telf.: 585-4354 Cel.: 952-692-884
info@mipequenomundodepro.edu.pe - www.mipequenomundodepro.edu.pe
Metodología: Aprendizaje vivencial, a través de sesiones lúdicas.
Servicios: Estimulación temprana (desde los 3 meses a 2 años),
Educación inicial (de 3 a 5 años) y talleres de verano.
Programa de educación a distancia a través de plataformas virtuales.
Sistema Cubicol (intranet privada, comunicación directa y personalizada).
MUNDO FELIZ
Jr.Veracidad n.°7906, Urb. Pro – Los Olivos
Cel.: 934-934-999
info@mundo-feliz.com - www.mundo-feliz.com
Servicios: Estimulación temprana (2 años), Inicial (3 a 5 años) y 1° primaria.
PASITOS SEGUROS
Av. Universitaria Mz C Lt10, Asoc. San Juan de Dios - Los Olivos.
Telf.: 605-2549 Cel.: 924-571-329
info@pasitos-seguros.com / www.pasitos-seguros.com
Metodología: Basados en el Proyecto Optimist y PEICE. 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.
Servicios: Estimulación temprana (2 años), inicial (3 a 5 años).
Clases virtuales vía Google Clasroom.
PRIMERA NATURALEZA
Calle Juan Fermel n.° 2029, Urb. El Pacífico I Etapa - Los Olivos
Telf.: 601-1509 Cel.: 924-501-806
informes2015@primeranaturaleza.com
www.facebook.com/primera.naturaleza
Servicios: Estimulación temprana (1 y 2 años) e inicial (3 a 5 años).
Clases virtuales vía Google Clasroom, Zoom, entre otros.
SANTA MARÍA DE LA PROVIDENCIA
Jr. César Vallejo Mz. F Lt. 1, Los Pinares - Los Olivos
Telf.: 485-3295 Cel.: 971-957-154
info@smprovidencia.edu.pe - www.smprovidencia.edu.pe
Misión: Brindar servicios educativos de calidad mediante la formación integral
del estudiante, garantizando el desarrollo de sus diferentes capacidades,
fortalecidos con proyectos innovadores, un alto nivel de organización y
planificación y un trato cordial y eficiente.

Visión: La IEP “Santa María de la Providencia”, basada en su axiología “Estudio,
amor y fe”, será una institución educativa líder e innovadora, que brinda un
servicio de calidad, comprometida con la formación integral del estudiante,
logrando un ciudadano competente y capaz de enfrentarse a los cambios
constantes de un mundo competitivo y globalizado.
Personal docente: profesores con amplia experiencia, profesionalismo, trato
amable y gran calidez. Educación basada en valores.
Metodología actualizada y eficaz de enseñanza, con un plan curricular
especialmente diseñado por la institución. Desarrollo del plan lector desde
el nivel inicial.
Proyecto de producción literaria: edición del poemario “Lo Mejor de lo
Mejor”. Asesoría psicopedagógica permanente.
Instalaciones: Juegos recreativos Little Tikes. Aulas con recursos audiovisuales
e internet. Mobiliario adecuado para la edad de los niños.
Locales separados por nivel (educación inicial, primaria, secundaria), con
patios en el primer piso. Contamos con material de complementario en aulas
para motricidad (colchonetas, túneles de tela, pisos flexibles); desarrollo de la
creatividad y expresión oral (títeres, biblioteca móvil, teatrín).
Servicios higiénicos al interior del aula.
SONRISAS Y COLORES
Av. Manuel Gonzales Prada n.°657, Los Manzanos - Los Olivos
(a 3 cdras. de la Municipalidad de Los Olivos).
Cel.: 946-565-065 / 999-764-979
admision@sonrisasycolores.edu.pe - www.sonrisasycolores.edu.pe
Edad de ingreso: 2 a 5 años. Idioma: Inglés intensivo.
Metodología: Programa Optimist Calidad, educación personalizada, aprendizaje
activo, aprestamiento integral, audiciones musicales, circuito neuromotor,
habilidades motrices, experiencias directas, vivenciales y creativas, Bits de
inteligencia. Formación en valores. Ambientes amplios, adecuados y equipados
con TV, DVD y radio CD. Amplio local de 340 m2, exclusivo para nido.
WILLIAM SHAKESPEARE
Jr. La Justicia n.° 675, Urb. Pro 2da entrada - Los Olivos
Telf.: 695-4021 Cel: 980-740-250
info@iepwilliams.com - www.facebook.com/iepwilliams
Metodología: Formación académica integral basada en valores.
Niveles: Inicial y primaria.

MAGDALENA DEL MAR
ALPHABET CREATIVE PRESCHOOL
Jr. Libertad n.°780 - Magdalena del Mar
Telf.: 460-7945 Cel.: 960-857-671
coordinacion@alphabetschools.edu.pe
www.alphabetschools.edu.pe
Edad de ingreso: 1 a 5 años.
Alumnos por aula: 15.
Metodología: Programa Despegar-Método Doman desde un añito.
Servicios: Early Stimulation (hasta los 23 meses)
Little Learners (2 años). Preschool (3, 4 y 5 años).
CASITA ENCANTADA
Av. Sucre n.°487 - Magdalena del Mar.
Telf.: 460-8590 / direccion@casitaencantada.net
Metodología: Enfoque constructivista, a través de diversas experiencias
para construir el conocimiento y desarrollo de habilidades respetando las
características evolutivas y las diferencias.
Servicios: computación, inglés, psicología, terapista de lenguaje, danza,
expresión musical y terapia.
DECROLY
Jr. Castilla n.° 1375, Orbea - Magdalena
(Al. cdra. 8 de Av. La Marina)
Telf.: 261-4133 / decroly22mavi@hotmail.com
www.facebook.com/Ieidecroly
Edad de ingreso: De 3 a 5 años. Inglés integral.
KUKULÍ
Jr. Domingo Ponte n.° 895 - Magdalena del Mar
(entre la cdra. 5 y 6 de Av. Javier Prado Oeste).
Telf.: 460-1686 Cel.: 943-549-971
nidokukuli@hotmail.com
www.facebook.com/nidokukulioficial
Metodología: Enseñanza personalizada
Servicios: Nido, guardería (de 1 a 5 años).
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MI PEQUEÑO REINA DEL CARMELO
Jr. Daniel Hernández n.°360
(Alt. cdra. 35 de Av. Brasil), Magdalena
Cel.: 999-296-773
mobepi_40@yahoo.es
www.mipequenoreinadelcarmelo.edu.pe
Edad de ingreso: 2 a 5 años.
Metodología: Personalizada con un sólido enfoque hacia la educación bilingüe,
llena de estímulos que propician el
desarrollo de las áreas cognitiva y afectiva de los niños.
Servicios: taller de ballet, repostería, taekwondo, estimulación temprana y
guardería.
MIS PEQUEÑOS GENIOS
Jr. Huamanga n.°442 – Magdalena
(a 1/2 cdra. de Av. Sucre - Alt. cúpula)
Telf.: 462-0297 Cel.: 998-440-955
nidompgenios@hotmail.com
www.facebook.com/nidompgenios
Edad de ingreso: Desde 1 año y medio a 5 años
Servicios: Estimulación temprana, nido, guardería,
talleres y terapias.
Educación virtual en casa y semipresencial.
MY KINGDOM
Calle Sebastián Salazar Bondy n.°179, Jacarandá - Magdalena
(frente al parque Jacarandá, Alt. cdra. 6 de Av. J. Prado Oeste)
Cel.: 996-131-998
nidomykingdom@gmail.com
www.nido-mykingdom.com
Edad de ingreso: 1 a 5 años.
Metodología: Desarrollamos y potencializamos las habilidades básicas para el
aprendizaje.
Servicios: Nido y guardería. Programa afianzando vínculos – atención
temprana (desde los 10 meses). Departamento psicopedagógico permanente.
Enseñanza personalizada del idioma inglés con el método de inmersión. Son
niños felices que interiorizan nuevos conocimientos con el arte y la expresión
corporal. Por las tardes:Terapia de lenguaje, atención y concentración.Talleres
de verano: teatro, danza y karate.
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
Pininos es una institución educativa con valor oficial expedido por el
Ministerio de Educación.
Estimulación temprana: Desde 6 meses a 2 años.
Nido: de 2 a 5 años.
En Pininos nos distinguimos por el alto nivel educativo y contamos con un
método propio e innovador con énfasis en el desarrollo de la inteligencia,
las capacidades y habilidades de cada niño. Brindamos ambientes amplios,
iluminados en primer piso.
En kínder, o 5 añitos, los niños aprenden a leer, escribir, sumar, restar, hacer
ecuaciones, multiplicar y dividir.
- 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.
La inmersión al inglés se da cada día de manera intensiva al aprender palabras,
frases y canciones, además de exposiciones a partir de los 2 años.
RETAMA
Jr. Huamanga (o Marbella) n.°378 - Magdalena del Mar
(Alt. de las cdras. 29 y 30 de la Av. Brasil)
Telf.: 461-9191 / 463-0739.
Cel.: 935-619-904
info@retama.edu.pe
www.retama.edu.pe
Servicios: Atención temprana, nido, talleres de arte, juego en verano y
guardería. Edad de ingreso: 1 año.
Metodología: Propuesta “Juego, luego existo”, sustentada en la educación
por el arte, creada por Retama para acompañar el proceso de construcción
de la identidad de los niños. Adicionalmente, aplicamos dos disciplinas
complementarias a este objetivo: la psicomotricidad y el método Montessori.
Fundación: 10 de marzo de 1984.
60

Magdalena del Mar / Miraflores
TRINITY
Jr. San Martín n.°263-265
(antes Francisco Gonzales), Magdalena
(Alt. Municipalidad - cdra. 30 de Av. Brasil)		
Telf.: 262-7231
marthasaavedrar@yahoo.com
Metodología: Programas Optimist y vida práctica Montessori.
Servicios: Nido y guardería de 1 a 5 años.

POTENCIAMOS EL TALENTO
NATURAL DE TUS HIJOS
En Coloring Dreams tu hijo podrá desarrollar su
talento para afrontar con éxito la vida académica
y asumir el aprendizaje como un estilo de vida.

NUESTRA METODOLOGÍA
BRIGHT MODULES

MIRAFLORES

Respetamos los tiempos de desarrollo y aprendizaje de cada
niño, aplicando un curriculum establecido por edades.

ABC - NIDO CARLOTA CARVALLO DE NÚÑEZ
Calle General Gorgoño n.° 229 - Miraflores
(Alt. cdra. 4 y 5 de la Av. Pardo)
Cel.: 987-984-680
administracion@nidoabc.com
Facebook: Nido ABC Miraflores - Página Oficial
Edad de ingreso: De 2 a 5 años.
Metodología: Pedagogía lúdica.
Acompañamiento a distancia.

En cada módulo estimulamos el conocimiento, inteligencia
y talento de los pequeños en las diferentes áreas.

ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE
PSICOPEDAGÓGICO
Brindamos un rol activo, preventivo y formativo en el proceso
integral del niño. Nos centramos en su desarrollo como ser
humano, respetando las etapas evolutivas.
Contamos

con

docentes

especializadas

bilingües,

psicólogas y fonoaudiólogas. Además, fortalecemos el
binomio escuela familia permanentemente.

BABY’S DREAM
Calle Mariscal Ramón Castilla n.° 397, Urb. Aurora
(altura de cdra. 6 de Av. Roca y Bologna), Miraflores.
Cel.: 999-922-492 / 989-369-991
info@nidoguarderiababysdream.com
www.nidoguarderiababysdream.com
www.facebook.com/kinderbabysdream
Edad de ingreso: A partir de 1 año a 4 años.
Idioma: Inglés intensivo.
Metodología: Enseñanza bilingüe activa e integral. Desarrollo de inteligencia
múltiple a través de experiencia vivencial, creativa y personalizada, basada
en una educación abierta e innovadora con una infraestructura amplia
y moderna. Personal docente especializado en estrategias de enseñanza e
inteligencia emocional.
Servicios: Cámara interna conectada a internet para que visualice las
actividades de su hijo, y sistemas de seguridad integral. Movilidad escolar.
Psicóloga permanente: Programas de inteligencia emocional, terapia de
lenguaje y concentración, asesoría a los padres, nanas, abuelos. Ambientes
diseñados para cada taller: Cómputo, experimentos, teatro y diseño de
máscaras, pintura, cerámica, música, minigym, ballet, taekwondo, minichef,
talleres de verano.
CASA CARACOL
Av. Roosevelt (antes Rep. de Panamá) n.°6429,
Urb. San Antonio - Miraflores
Telf.: 447-0429
Cel.: 999-390-650
informes@casacaracol.pe
Facebook: Casa Caracol Perú
Edad de ingreso: 10 meses hasta 5 años.
Idiomas: Inglés desde los 3 años.
Metodología: “Aprendo jugando” tiene como base la pedagogía activa y libre,
trabajo por sectores.
Teniendo como pilares el juego, el amor y el respeto, acompañamos al niño en
el descubrimiento auténtico, propiciando la autonomía y prestando especial
interés en el bienestar emocional de cada niño.
Servicios: Talleres, sala de psicomotricidad, asesoría psicopedagógica a los
niños y padres, guardería con actividades de estimulación, juego libre, cuentos
y material audiovisual hasta las 7 pm. Acompañamiento temprano desde los
10 meses hasta el año y medio.
Instalaciones: salones de psicomotricidad, construcción, artes expresivas y
juego simbólico.
CHILDREN HOUSE
Av. José Sabogal n.°271, La Aurora
Miraflores
Telf.: 449-1016
childrenshouse.contacto@gmail.com
Facebook: Children’s House
Edad de ingreso: De 1 a 5 años.
Metodología: Basada en el aprendizaje vivencial.
Servicio: Nido, estimulación temprana y guardería.
Talleres: Experiencia sensoriales, música, iniciación al deporte, Fun Science,
mini chef, baile, juegos de agua y piscinitas.
Modalidades: Semipresencial y virtual.

INFRAESTRUCTURA
Tenemos áreas espaciosas y llenas de color, preparadas
para que los niños dejen volar su imaginación y
creatividad, motivándolos a que sean más felices.

EXPERIENCIA EN
EDUCACIÓN VIRTUAL
El respaldo de la Corporación Educativa USIL ha permitido
a los docentes aplicar una tecnología de vanguardia,
modernas plataformas y el USIL Digital Learning Factory.

Traslados y Admisión 2021 - 2022

coloringdreams.com

COLORING DREAMS
Jirón El Rocío n.° 337, Surco
Telf.: 211-9445
Calle Tacna n.° 370, Miraflores
Telf.: 445-3096
3905 NW 107th Ave, Suite n.° 101, Florida
Telf.: (305) 594 5001
admision@sir.edu.pe
www.coloringdreams.com / www.sir.edu.pe
Director General: Rafael del Río Labarthe.
Cuota de ingreso: US 10,000.00 (único pago).
Matrícula o pensión: desde S/ 1,200.00 (mil doscientos soles).
Edad de ingreso: desde 3 años.
Descripción: el nido Coloring Dreams forma parte del colegio San Ignacio de
Recalde y de la Corporación Educativa USIL.
Metodología: aplicamos la metodología BRIGHT MODULES, que respeta los
tiempos de desarrollo y aprendizaje de cada niño, aplicando un currículum
dividido en módulos establecidos por edades. En cada módulo estimulamos
habilidades y destrezas, logrando el conocimiento de nuevos aprendizajes,
lenguaje, desarrollo del pensamiento crítico, y descubriendo talentos
esenciales para la formación integral de los niños. Actualmente, estamos
integrando nuestra metodología al Programa de la Escuela Primaria del IB y la
enseñanza virtual, con el objetivo de que nuestros alumnos puedan continuar
con su desarrollo integral.
Idiomas: inglés y español (institución educativa bilingüe).
Servicios educativos en Nivel Inicial: Nursery (3 años), Prekínder (4 años) y
Kínder (5 años).
Instalaciones: ambas sedes cuentan con aulas académicas para cada edad,
herramientas tecnológicas de última generación, zona de esparcimiento, patio
de juegos recreativos, taller de música y coro, taller de danza, ballet y artes
marciales, zona de estimulación temprana, biblioteca, ludoteca, enfermería,
departamento de psicología y de fonoaudiología.

Metodología: Programa de “Experiencias significativas de aprendizaje”, que
combina lo educativo, recreativo y terapéutico desarrollando así todas
las habilidades y destrezas necesarias para asegurar un buen aprendizaje.
Respaldados por Disney en su programa bilingüe.
Servicios: Cuna, nido, jardín, estimulación temprana (desde 4 meses).
Guardería desde los 3 meses.
FRESITA
Av. Reducto n.° 1185, Urb. San Antonio - Miraflores.
Telf.: 446-1189. Cel.: 997-701-821.
info@nidofresita.com / www.nidofresita.com
Edad de ingreso: 1 a 5 años. 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.
Servicios: Clases de karate, ballet y computación (incluidos dentro de la
mensualidad). Servicio de guardería hasta las 6:30 p.m., con tardes entretenidas
para los niños.

FANTASILANDIA
Av. La Paz n.°1435 - Miraflores. (a 2 cdras. de Bajada Armendáriz)
Telf.: 242-7862 Cel.: 952-690-299
informesfantasilandia@gmail.com www.facebook.com/nidofantasilandia
Edad de ingreso: De 6 meses a 1 año.
Alumnos por aula: 15.
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HAPPY KIDS
Av. Santa Cruz n.° 1521, Santa Cruz - Miraflores.
Telf.: 408-2289 Cel.: 987-708-741
nidohappykids@gmail.com
www.facebook.com/nidohappykids
Metodología: Promovemos el aprendizaje y el desarrollo de habilidades a
través del juego.
Edad de Ingreso: 1 año y medio a 5 años.
Servicios: Cuna-jardín y estimulación temprana.
HUMPTY DUMPTY
Calle Alcanfores n.° 1183
(Alt. cdra. 12 de Av. Larco) Miraflores.
Telf.: 447-4619 / 242-9274. Cel.: 937-701-804
contacto@nidohumptydumpty.com / www.nidohumptydumpty.com
Edad de ingreso: De 1 a 5 años.
Metodología: Activa e integral, a través del juego, la exploración y la
experiencia directa.
Servicios: Nido, estimulación temprana, grafomotricidad, terapia psicológica
y terapia de lenguaje.
Talleres: Ballet, música, La hora feliz, Descubriendo el mundo con los sentidos,
fútbol.
INTERNATIONAL CHRISTIAN SCHOOL OF LIMA
Mixto religioso
Calle Retiro n.° 185 - Miraflores
Call +51 1 442-6149 Local
admisions@icslima.org - www.icslima.org
ICS-Lima - Christ-centered, Advanced Placement Courses, University Prep
Pre-K 4, Primary School, and Secondary School in English.
JARDÍN DE LA AMISTAD
Av. General Suárez n.°1310 - Miraflores.
Telf.: 713-0101 Cel.: 987-917-020
graciela@jardindelaamistad.edu.pe
www.jardindelaamistad.edu.pe
Idiomas: Inglés intensivo.
Metodología: Proyecto educativo Active Learning. Para nuestra institución
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.
Apostamos por sesiones de aprendizaje donde tu hijo pueda 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.
Programa virtual y homeschool para niños de 1 a 5 años.
KID’S PLACE / KINDER PLATZ
Calle Genaro Castro Iglesias n.° 707, Urb. La Aurora, Miraflores
(Alt. cdra. 17 y 18 de la Av. Benavides)
Telf.: 445-9255 Cel.: 996-792-657
informes@nidokidsplace.edu.pe
www.nidokidsplace.edu.pe
Metodología: Enseñanza lúdica y vivencial a través de la música, la inmersión
al nuevo idioma, los sentidos y los proyectos. Así mismo, inspirados en la
pedagogía Pikler, ofrecemos un espacio educativo que respeta el ritmo y la
capacidad innata del niño para construir sus propios aprendizajes.
Idiomas: Inglés y alemán de 1 a 4 años.
Servicios: Nido, guardería (para niños de 1 a 6 años)
Acompañamiento temprano: 6 meses a 1 año y medio.
KINDERLAND
Jr. Caraz Málaga n.° 160, San Antonio
(Alt. cdra. n.° 65 de Rep. de Panamá) Miraflores.
Telf.: 445-6718 Cel.: 994-362-272
kinderlandperu@gmail.com
www.kinderland-peru.com
Directora: Patricia Challe Quevedo
Edad de ingreso: 1 año.
Alumnos por aula: 12 - 14. Idioma: Inglés.
Metodología: Propuesta respetuosa que apuesta por un aprendizaje por
descubrimiento, libertad para el movimiento y acompañamiento afectuoso.
34 años de experiencia inspiradas en el juego, el movimiento y el amor por
la naturaleza.
Servicios: Guardería. Talleres de arte y creatividad, talleres para cuidadores,
talleres para padres y actividades familiares.
Mensualidad incluye lonchera y materiales.
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LA CASA AMARILLA
Av. Angamos Oeste n.° 1661 - Miraflores
Av. La Paz n.° 1565 - Miraflores
Central Telf.: 946-388-657
informes@nidolacasaamarilla.com
www.nidolacasaamarilla.com
Metodología: Basada en la teoría socioconstructivista del aprendizaje
y en la propuesta municipal italiana Reggio Emilia.
LA MERCED
Av. La Merced n.° 205, El Rosal (Alt. cdra. 21 Av. Benavides), Miraflores.
Cel.: 971-422-185 / 989-756-318
cjlamerced@gmail.com / www.facebook.com/lamerced.jardin
Metodología: Basada en el desarrollo de las inteligencias múltiples
Servicios: Nido, talleres de música, ballet, computación, karate e inglés y
guardería.
MAMI Y YO
Av. Reducto n.° 1510 - Miraflores.
Telf.: 243-4063 Cel.: 952-445-100
nidomamiyyom@gmail.com / www.mamiyyoperu.com
Facebook:@nidomamiyyo Edad de ingreso: 1 año.
Metodología: Educación personalizada, basada en el socioconstructivismo.
Aprendizaje a través del descubrimiento, trabajo por sectores.
Cuna-jardín-guardería “MI PEQUEÑO ESPACIO”
Calle Ramón Ribeyro Nº 136 – San Antonio – Miraflores
Telf.: 447-6767 / 956 696 664
mipequenoespacio1@gmail.com
www.mipequenoespacio.edu.pe
Directora: María Esther Aguilar Strat
Alumnos por aula: 16.
Horarios: 7:45 a.m. a 6:00 p.m. (según la necesidad)
Idiomas: inglés diario
Mi Pequeño Espacio en una institución educativa con 27 años de experiencia
en la atención de niños desde los 3 meses hasta los 5 años.
Para nosotras 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.
Las aulas están especialmente ambientadas para que los niños interactúen
en un clima de calidez y guiando con dedicación su proceso de desarrollo de
habilidades motoras, lingüísticas, cognitivas y sociales en un lazo permanente
con la familia.
La metodología que usamos actualmente, porque conocemos las nuevas
tendencias, nos ha permitido crear un sistema propio de enseñanza basado
en las metodologías y filosofías como: Optimist, ASIRI, Montessori, Vygotsky
entre otras, basándonos en ellas a través del juego con movimiento-cuentosreflexión.
La virtualidad ha llegado para todos y para Mi Pequeño Espacio también.
Motivo por el que contamos con una plataforma virtual, manejada por
maestras profesionales en educación inicial, creativas y con vocación de
servicio, que han adaptado todos sus conocimientos para que nuestros
niños disfruten de las actividades con su maestra y se relacionen con sus
compañeros, desde el instante que se conectan.
PESTALOZZI
Av. Ricardo Palma n.° 1450, La Aurora - Miraflores.
Telf.: 617-8600.
colsuizo@pestalozzi.edu.pe / www.pestalozzi.edu.pe
Idiomas: Alemán.
Metodología: Colegio bilingüe suizo del Perú, es una escuela de encuentro
que promueve una formación bicultural suizo-peruana. La enseñanza bilingüe
español-suiza (alemán) garantiza la continuación de estudios tanto en el Perú
como en Suiza, así como el acceso a escala mundial a la educación superior
a través del Bachillerato Internacional. El aprendizaje obligatorio del inglés
y el opcional del francés, además del uso intensivo de tecnología moderna
de información y de comunicación, son herramientas esenciales en nuestra
preparación.
Observaciones: El perfil del alumno del colegio Pestalozzi se basa en la
adquisición de conocimientos, en el desarrollo de habilidades y actitudes
y en la práctica de valores, a fin de lograr un aprendizaje autónomo e
interdisciplinario para toda la vida.
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

nidopmanitos@hotmail.com / www.facebook.com/nido.pequenasmanitos
Cel.: 994-159-538 / 981-197-469
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).
ST GEORGE’S COLLEGE
Av. General Ernesto Montagne n.°360, La Aurora - Miraflores.
Telf.: 445-8147 / 445-9932.
admision@stgeorges.edu.pe / www.stgeorgescollege.edu.pe
Metodología: Educación bilingüe, clases lúdicas, psicomotricidad y talleres
artísticos, programa Cambridge desde kínder, educación en valores,
departamento psicopedagógico, música y teatro.
TIEMPO PARA JUGAR
Nido - Guardería
Av. Roca y Boloña n.°675, La Aurora - Miraflores.
Cel.: 979-762-535.
informes@tiempoparajugar.edu.pe
www.facebook.com/tiempoparajugar
Edad de ingreso: Desde 1 año a 5 años.
Propuesta educativa: Centrada en el niño como sujeto activo de su propio
aprendizaje; utilizando el juego como recurso principal que permite al niño
vivenciar a partir de actividades corporales, musicales y de libre expresión.
Idioma: Inglés.
Servicios: Programa de atención temprana. Atención integral, psicomotricidad
Aucouturier, departamento psicopedagógico permanente, talleres de verano,
de exploración musical y extracurriculares durante todo el año, escuela para
padres, capacitación a nanas.
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
Edad de ingreso: 1 año. Idioma: Inglés.
Metodología de enseñanza: Brindamos una educación personalizada, basada
en la teoría constructivista del aprendizaje. El niño aprende a través de la
experiencia directa y de experiencias sensoriales, favorecemos el desarrollo
de sus potencialidades, fomentando el desarrollo de la autonomía y de la
seguridad del niño en un clima de afecto y motivador para el aprendizaje.
Servicios: Nido y centro de estimulación temprana. Talleres de música y de
psicomotricidad, asesoría psicopedagógica permanente a los padres, charlas
para nanas, clases de ballet, guardería, talleres de estimulación temprana,
ambientes seguros y luminosos.
VILLA MARÍA MIRAFLORES
Colegio religioso católico de mujeres
Inicial y Primaria
Calle Contralmirante Montero n.°225, Miraflores.
Telf.: 445-0547 / 445-3592 Fax: 444-7716.
villamaria@vmm.edu.pe
www.vmm.edu.pe
Promotora: Congregación Hermanas Siervas del Inmaculado Corazón de
María.
Idioma: Inglés intensivo.
Niveles: Pre kínder, 4 años y Kínder, 5 años. Primaria: de 1°a 4°grado
(4 secciones por grado).
Nuestro colegio es una institución educativa bilingüe que tiene como
fundamento valores cristianos para formar mujeres líderes: autónomas,
agentes de cambio, promotoras de paz y comprometidas para servir a la
sociedad con un espíritu mariano.
Servicios: Educación bilingüe (Inglés) desde Pre kínder, tutoría personalizada,
clases de nivelación, clases culturales (artes plásticas, música y danzas
folclóricas), computación, educación física, psicomotriz, y taller de habilidades
sensoriomotrices a cargo de dos terapistas ocupacionales. Asimismo,
ofrece actividades extracurriculares tales como piano, percusión, expresión
corporal, teatro, básquet, voleibol, fulbito, gimnasia artística, danzas folclóricas,
baile moderno, ballet, entre otras.
Departamento psicopedagógico: Cuenta con un equipo de cinco psicólogas,
quienes brindan asesoría a las niñas y padres de familia.
Inscripciones: www.wmm.edu.pe
Visítanos en facebook: www.facebook.com/colegiovillamariamiraflores

WELCOME
Calle José Gálvez n.°378 - Miraflores.
(Alt. cdra 5 de Av. Pardo - Al costado de Critmas)
Telf.: 445-8590 Cel.: 993-179-976
nidowelcome@gmail.com / www.facebook.com/nidowelcome
Servicios: Nido - Guardería.
Edad de Ingreso: De 1 a 5 años
Metodología: Basada en el desarrollo de inteligencias múltiples.
Idioma: inglés con el sistema Berlitz Kids desde los 2 años.

PACHACÁMAC
EUROAMERICAN COLLEGE
Mixto laico
Fundo Casablanca – Pachacámac.
Telf.: 231-1617 / 231-1618
informes@euroamericancollege.edu.pe
www.euroamericancollege.edu.pe
Misión: Preparamos a nuestros estudiantes para el éxito en un mundo
globalizado a través de un programa educativo integral, basado en principios
humanitarios y ambientalistas.
Visión: Cultivar un amor sostenible por el aprendizaje para crear líderes
globales innovadores.
Instalaciones: Contamos con 45 000 m2 de campus, zonas amplias de
recreación y deportes, nuevo y moderno pabellón de ciencias que contará
con un laboratorio de química y otro de biología, anfiteatro, aulas multimedia,
salas de música, arte y psicomotricidad. Contamos con una planta de
tratamiento de agua residual que permite un considerable ahorro de agua
potable.
Metodología: Trabajamos desde los primeros años en el desarrollo de las
habilidades de nuestros alumnos a través de la indagación. De esta manera
el estudiante despierta su curiosidad y explora, desarrollando su autonomía
y su capacidad resolutiva. Educación personalizada y para el desarrollo
sostenible. Contamos con convenios para el desarrollo de intercambios
estudiantiles a Inglaterra. Somos miembros de la organización Latin American
Head Conference (LAHC), de la Red de Excelencia de la Alianza Francesa y
de ADECOPA. Escuela para padres y apoyo psicopedagógico.
Idiomas: Inmersión en inglés desde Nursery y francés a partir de 5.°grado
de primaria.
Servicios: Banco de libros, almuerzo, disfraces, excursiones, deportes,
“afternoon activities”, seguro de accidentes y renta estudiantil.
Niveles: Inicial, primaria, secundaria y Programa del Diploma IB.
Fundación: 1 de marzo de 1997.

PUEBLO LIBRE
CERES
Calle Santa Inés n.° 195 - Pueblo Libre
(Alt. cdra. 5 y 6 de Av. Sucre)
Cel.: 990-430-781
info@ceres.edu.pe - www.ceres.edu.pe
www.facebook.com/estimulaciontemprana.ceres
Servicios: Estimulación temprana y nido (1 a 5 años)
Talleres de verano. Horarios a escoger.
DECROLY
Jr.Valencia n.° 410, Cuevas - Pueblo Libre
Telf.: 461-6605
Cel.: 998-845-664
cbelaundeb_24@hotmail.com
www.facebook.com/jardindeinfanciaperu
Edad de ingreso: 3 a 5 años.
Metodología: Bits de inteligencia de Glenn Doman, así como
actividades manuales de Montessori.
Servicios: Nido y guardería.
GUAGÜITAS
Av. José Leguía Meléndez n.° 1894, La Estancia - Pueblo Libre
(Alt. de la cdra. 18 de la Av. Bolívar y La Mar)
Telf.: 461-1849 Cel.: 993-939-270
nidoguaguitas@hotmail.com
Edad de ingreso: 18 meses a 5 años.
Servicios: Dpto. psicológico, terapias, talleres, after school.
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Pueblo Libre / Rímac / Lima
San Borja
Oeste

Nidos
INNOVA SCHOOLS
Av. Alejandro Bertello n.°298, Cercado – Pueblo Libre
(Cruce de Bertello y Chávez Tueros)
Telf: 604-4027 Cel.: 986-160-913 / 956-377-294
informes@innovaschools.edu.pe / www.innovaschools.edu.pe
Metodología: Socioconstructivista.
Combina el trabajo grupal con el individual utilizando la tecnología.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
LA BARQUITA
Calle Santander n.° 287 - Pueblo Libre.
Telf.: 461-5551. Cel.: 994-294-467
informes@labarquita.edu.pe
www.facebook.com/labarquitakinder
Edad de ingreso: De 2 a 5 años.
Metodología: Basada en la teoría socio-constructivista; el proceso de
enseñanza-aprendizaje se percibe y aplica como un proceso dinámico
participativo e interactivo. Consideramos al niño como protagonista de su
propio aprendizaje. Nuestra educación es activa y personalizada, promoviendo
una educación en valores.
Idiomas: Inglés y japonés.
LA CASITA DE JESSI
Parque J. J. Pasos n.°124, Calle Teruel n.° 140 - Pueblo Libre
(Alt. cdra. 2 de Av. Del Río)
Cel.: 986-017-407 / casitadejessi@outlook.es
Edad de ingreso: De 1 a 5 años.
Facebook: I.E.P “La casita de Jessi”
Servicios: Estimulación temprana, nido y guardería.
Asesoramiento psicológico, inglés intensivo y escuela de padres.
Participación en el concurso de Nueva Acrópolis.
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.
LOS HONGUITOS
Calle Los Bambúes n.°170, La Mar - Pueblo Libre
(Alt. cdra. 17 de Av. La Mar y cdra. 5 de Av. Juan Valer)
Telf.: 261-6533 Cel.: 992-339-566
loshonguitosylc@gmail.com / www.facebook.com/loshonguitos
Edad de ingreso: 2 a 5 años. Idiomas: Inglés.
Servicios: Nido, estimulación temprana y guardería.
Metodología: Afiliado al programa Despegar, basado en la filosofía de Glen
Doman.
Enseñanza activa, moderna, vivencial y dinámica que integra el desarrollo
emocional y afectivo del niño, desarrollando su personalidad, sus valores e
intelecto. Programas de inclusión para niños con autismo.
MI MUNDO INFANTIL
Av. General Clement n.°1670 - Pueblo Libre.
Cel.: 928-049-202 / 953-576-637
mimundoinfantil.informes@gmail.com
www.facebook.com/kindermimundoinfantil
Edad de Ingreso: 1 año y medio a 5 años.
Nido, Prekínder y Kínder (cumplidos al 31 de marzo).
Metodología: Brindamos una educación de calidad, creando un método
propio, basado en más de 37 años de experiencia y profesionalismo. Sistema
Polidocencia. Idioma: Inglés intensivo
Servicios: Guardería, talleres de karate, ballet, danza y música.
Participación en el concurso escolar de música Nueva Acrópolis.
Infraestructura: Exclusiva para centro de educación inicial.
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PICCOLOS BABY CENTER
Calle Nicolás Alcázar n.°435 - Pueblo Libre
Telf.: 261-4701 Cel.: 989-210-830.
informes@piccolos.edu.pe
www.piccolos.edu.pe
Idiomas: Inglés intensivo.
Metodología: Enseñanza activa y personalizada dirigida hacia el desarrollo
de las habilidades básicas de aprendizaje, especialmente de las capacidades
motoras, cognitivas, sociales y de inteligencia emocional trabajadas a través
de una currícula avanzada, de proyectos, métodos vivenciales y del juego.
Complementamos el aprendizaje de nuestros niños con talleres de música,
psicomotricidad y baile.
Así mismo estamos capacitadas para llevar una educación virtual, según lo
ordene el Ministerio de Educación y para ello contamos con una plataforma
virtual totalmente completa e interactiva creada exclusivamente para
nuestros Piccolos.
Servicios:
Programa After School hasta las 6:00 p.m.
Taekwondo, baile, teatro, psicomotricidad, arte y motricidad fina.
Estimulación oportuna.
Departamento psicopedagógico permanente,
Escuela para padres, talleres para nanas, charlas informativas.
Despistajes.
Computación multimedia.
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
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.
YOCHIEN
Calle Juan Valer Sandoval n.° 530 - Pueblo Libre.
Telf.: 462-1737 Cel.: 992-594-226
ieipyochien@hotmail.com Facebook: Nido Yochien
Edad de ingreso: 3 años.
Idiomas: Inglés y japonés básico.
Servicios: Seguimiento y orientación psicopedagógica permanente, educación
personalizada, escuela para padres. Talleres: preorigami y prekirigami, danza,
bricolage.

RÍMAC
AMIGUITO
Mz B Lote 3, Urb. La Perricholi - Rímac
(altura Hospital PNP Augusto B. Leguía)
Telf.: 481-1393 i.e.i.p.amiguito@gmail.com
www.facebook.com/institucioneducativainicialamiguito
Servicios: Educación inicial (3 a 5 años).
CARRUSEL DE NIÑOS
Calle Antares Norte n.°465,Ventura Rossi - Rímac
(entre la cdra. 5 y 6 Av. Tarapacá)
Cel.: 999-959-677 / 993-942-976
carruseldeninos@gmail.com / www.facebook.com/nidocarruseldeninos
Edad de ingreso: 2 años y medio.
Metodología: Desarrollo del potencial intelectual, artístico y emocional.
Educación en valores.
Servicios: Banda de música, computación, inglés, cajón, departamento
psicológico, personal calificado y de apoyo, ambientes amplios.
INNOVA SCHOOLS
Sede Santo Toribio: Jr.Virú n.° 495 - Rímac
Telf.: 604-4000. Cel.: 989-217-942 / 943-735-267
Sede Sporting Cristal: Av. Abelardo Gamarra s/n, Urb. El Bosque.
Telf.: 604-4016. Cel.: 989-217-922 / 943-735-135.
informes@innovaschools.edu.pe / www.innovaschools.edu.pe
Metodología: Socioconstructivista.
Combina el trabajo grupal con el individual utilizando la tecnología.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

MADRE DEL CARMELO
Calle Ricardo Bentín n.° 254,Villacampa - Rímac
(Alt. de la cdra. 2 de Av. Felipe de Arancibia / antes Tarapacá)
Telf.: 415-7989 Cel.: 987-792-228 / 987-792-229
iepmadredelcarmelo@gmail.com
www.facebook.com/iepmadredelcarmelo
Servicios: Cuna de 0 a 2 años, jardín de 3 a 5 años y guardería.
PERUANO NORTEAMERICANO JAMES MADISON
Calle Sabandía n.° 658, Urb.Villacampa - Rímac.
Telf.: 381-8435 Cel.: 999-967-950
jamesmadison658@hotmail.com / www.jamesmadison.edu.pe
Edad de ingreso: 2 años a 5 años.
Metodología: Bits de inteligencia – Glenn Doman.
Talleres: Psicomotricidad, karate kids, teatro, música, danza, ballet, e inglés
diario. Instalaciones: Tics room, music room, library, play ground, play room
y biohuerto.
PETER PAN
Av. Samuel Alcázar n.° 818 - Rímac
Telf.: 382-1480 Cel.: 965-349-708
nidopeterpan.consultas@gmail.com
www.facebook.com/nidopeterpanoficial
Edad de ingreso: 1 a 5 años.
SONRISAS
Jr. Padre Bernandino Izaguirre n.°197, La Huerta - Rímac
(Alt. cdra. 1 de Av. Alcázar)
Telf.: 482-9349 / jardin_sonrisas@hotmail.com
Edad de ingreso: 2 a 5 años.
Servicios: Nido y estimulación temprana.
VICTORIA BARCIA BONIFATTI
Av. Guardia Republicana (antes La Capilla) n.°1246,
Urb. Santa Candelaria - Rímac.
Telf.: 751-6773 Cel.: 971-730-934
boniffatti_rimac@hotmail.com / www.facebook.com/boniffatti
Metodología: Constructivista, basada en los pilares de educación.
Servicios: Atención temprana (1 y 2 años) y nido (3 a 5 años).

SAN BORJA
ABC NURSERY SCHOOL 		
Calle Franz Liszt n.° 194 – San Borja
(Esq. Calle Juan Gris, Alt. cdra. 24 Av. San Luis)
Telf. : 226-1962 / 224-4694 Cel.: 997-392-221
informes@nidoabc.edu.pe – www.nidoabc.edu.pe
www.facebook.com/abcnurseryschool
Edad de ingreso: 18 meses a 4 años.
Idioma: Inglés intensivo.
Metodología: Brindamos una educación personalizada que potencia el
desarrollo de las capacidades y habilidades de los niños, los ayuda a crecer
espiritualmente y fomenta la práctica de los buenos hábitos para que logren
ser niños felices, libres y fuertes en Inteligencia y Voluntad. Sesiones de
aprendizaje eminentemente lúdicas, activas y sensoriales. Convenio Proyecto
Optimist Integral Calidad.
Servicios: Programa de formación en virtudes: “Crecemos en valores”.
Proyecto de mejora personal.
Programa de estimulación a la lectura, inmersión en el idioma Inglés.
Talleres de danza, música y teatro dentro del horario escolar.
Equipo docente altamente calificado, especializado en la formación de niños.
Dpto. psicopedagógico: Talleres y charlas para padres.
Instalaciones: Infraestructura antisísmica diseñada especialmente para nido.
Treinta años de experiencia, comprometidos con el desarrollo integral de
los niños.
BEE BEE
Av. San Borja Norte n.°947 - San Borja.
Telf.: 226-3846 / 224-4295 Cel.: 947-420-882 / 999-006-859
info@beebee.edu.pe - www.beebee.edu.pe
Edad de ingreso: De 1 a 5 años.
Metodología: Activa con enfoque constructivista e inteligencias múltiples, con
la finalidad de desarrollar habilidades y destrezas de manera integral.
Servicios: Cuna-jardín, Inglés, talleres de danza y artes marciales.
Educación personalizada a distancia. Sesiones diarias en vivo.
Plataforma virtual: www.nidobeebee.online
Clase modelo vía Zoom.
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Nidos
BUEN NACER
Av. Fray Luis de León n.°734 - San Borja.
Telf.: 475-5704 / 713-4673 / 713-4672
Cel.: 998-379-901 / 981-530-724
sanborja@buennacer.com
www.buennacer.com
Edad de ingreso: desde los 15 días de nacidos hasta los 4 años.
Metodología: Estimulación intelectual, psicomotriz, socioemocional y artística.
Servicios: Preparación prenatal, estimulación temprana, nido
y escuela de padres.
CHIQUIPEKES
Av. San Borja Sur n.°273 - San Borja
(Alt. cdra. 30 de Av. Aviación)
Telf.: 224-9392
Cel.: 987-172-528
nidochiquipekes@gmail.com
www.nidochiquipekes.com
www.facebook.com/nido.chiquipekes
Metodología: Proyecto Optimist e inteligencias múltiples.
Servicios: Nido (1 a 5 años), guardería (1 a 12 años),
estimulación temprana (6 meses a 1 año) After school,
talleres y terapias de intervención.
CHIQUITINES
Calle La Pradera n.°348, Urb. Chacarilla - San Borja
(Alt. de la cdra. 2 de Av. Primavera)
Telf.: 372-4210
nidochiquitines2000@gmail.com
www.facebook.com/nidochiquitines.chacarilla
Edad de ingreso: 1 a 4 años. Idioma: Inglés.
Metodología: Inspiramos en la filosofía Reggio Emilia,
trabajamos con el método de currículum creativo y proyectos.
Servicios: Las loncheras están incluidas, tenemos talleres de
arte, música, teatro y estimulación temprana.
Programa “El Pez en la Luna” de 4 a 7 años.
Observaciones: Summers Schools: enero-febrero.
Programa de acompañamiento en casa.
DIVINO NIÑO JESÚS
Calle Pisano n.° 184 - San Borja
(Alt. de la cdra. 28 de Av. Aviación)
Telf.: 224-9021.
Cel.: 996-649-199
elamnicab@yahoo.com
www.facebook.com/divinoninojesussanborja
Servicios: Cuna, nido, terapias de lenguaje y aprendizaje individuales.
Talleres de karate y ballet.
Clases virtuales para niños de 2 a 5 años.
EL ALBA
Av. De Las Artes Norte n.°1206 - San Borja.
Telf.: 346-0855
Cel.: 996-384-978
nidoelalba@gmail.com
Facebook: IEP El Alba
Edad de ingreso: 2 a 5 años.
Metodología: Enseñanza personalizada
Servicios: Estimulación temprana, aprestamiento y guardería.
Programa de música (Método Suzuki). Idiomas: Inglés intensivo.
Taekwondo, títeres, teatro, danzas, arte, ballet, terapia del lenguaje y más.
Infraestructura: Amplia, segura, ventilada, iluminada.
EL OSITO
Av.Van Gogh n.° 275 - San Borja
(Alt. cdra. 30 Av. Javier Prado)
Telf.: 435-2705. Cel.: 991-128-339.
informes@nidoelosito.edu.pe
Fanpage: @elositodesanborja
Plataforma virtual: www.nidoelosito.online
Edad de ingreso: 1 a 5 años.
Idioma: Inglés, programa “123 language”.
Metodología: Proyecto Optimist Calidad. Enseñanza personalizada.
Local construido para nido. Una profesora y dos auxiliares por sección. Una
sección por edad.
Servicios: estimulación temprana (1 y 2 años),
nido (3 a 5 años), guardería, dpto. psicopedagógico.
Talleres: Danzas, karate y ballet.
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San Borja
JARDÍN “MARÍA DE LOS ÁNGELES”
Calle Redi N° 238 – San Borja
Telf.: 476-1497
www.mariadelosangeles.edu.pe
Directora: Dra. Lastenia Fernández Pérez
Edad de ingreso: 1 a 5 años
Idioma: Inglés intensivo.
Metodología: Resaltamos la importancia de un niño feliz. Aprendizaje lúdico,
programa multisectorial, respetando el neurodesarrollo infantil. Desarrollo
de habilidades STEAM para las matemáticas divertidas, el arte y la pintura;
lectura y escritura, ciencia mágica para los más pequeñitos. Talleres de
inglés, de psicomotricidad, integración sensorial - psicológica, artes plásticas,
audiciones musicales y expresión corporal para el aprendizaje, Titiricuentos,
Minichefs, Robótica con el sistema LEGO Wedo y Beeboot.
Misión: Somos una Institución educativa que busca ampliar, profundizar y
estructurar el conocimiento previo del niño, en relación a sí mismo y el
entorno que le rodea.
Servicios: Aulas especialmente acondicionadas e implementadas con juegos
infantiles, para que los niños interactúen en un clima de alegría, guiados con
dedicación dentro de su proceso de desarrollo meta-cognitivo de habilidades
motoras, lingüísticas y sociales.
Modelo de enseñanza virtual 2020-2021:
En la era de la nueva educación virtual, nuestro compromiso es seguir
estimulando de manera creativa e innovadora los progresos de cada niño
conforme a su nivel de desarrollo.
Sistema de enseñanza basado en el modelo de HABILIDADES STEAM y
Habilidades Blandas para la vida. Contamos con la plataforma de aprendizaje
virtual Microsoft Teams, una herramienta tecnológica altamente eficiente,
efectiva, sin límite de tiempo o cantidad de participantes, rápida, segura y muy
didáctica para el manejo de los pequeños en casa.
A su vez; contamos con sesiones de clases aplicando apps de aprendizaje
con simuladores lúdicos de evaluación en línea (Quizziz, Kahoot, Mentimeter,
Socrative, Wordwall etc.)
Los esperamos a fin de brindarles una educación de calidad y de
Inicio de clases: 2 de marzo 2021
Matrícula: S/ 950. Mensualidad: S/ 950.
Cuotas: 11 (La primera es la matrícula, las demás son mensualidades)
Visítenos y conozca nuestra propuesta educativa.
FELICES Y TALENTOSOS
Av. San Borja Sur n.°586 - San Borja (Alt. cruce con cdra. 31 de Av. Aviación)
Telf.: 226-7713 Cel.: 934-649-527
informes@nidofelicesytalentosos.edu.pe www.nidofelicesytalentosos.edu.pe
Facebook@nidofelicesytalentosos / Metodología: Activa y personalizada.
Servicios: nido, estimulación temprana, guardería
Talleres: música, danza, karate, y teatro (a cargo de profesores de La Tarumba).
Programa de prevención de problemas de aprendizaje (lenguaje,
psicomotricidad e integración sensorial).
Clases a distancia dirigidas a niños de 2 a 5 años de edad.
Seguimiento y retroalimentación del aprendizaje.
HAPPY HOME
Jr. José María Sert n.° 373 San Borja (Alt. cdra. 13 de Av. San Borja Norte).
Telf.: 436-0125 Cel.: 980-357-133
nidohappyhome@gmail.com / Facebook:@nidohappyhome
Edad de ingreso: De 2 a 5 años.
Servicios: Educación personalizada. Nido y estimulación temprana.
Talleres de ballet y taekwondo, inglés intensivo, talleres de padres, seguimiento
psicológico permanente.
Plataforma virtual: www.nidohappyhome.online
Videos con clases cortas y entretenidas, juegos educativos interactivos, fichas
de trabajo y actividades significativas.
JESÚS DE NAZARET
Calle 10 n.° 131, Urb. Monterrico Norte – San Borja
Telf.: 372-1499 Cel.: 920-092-908
nidojesusdenazaret@gmail.com
Facebook: Nido Jesús de Nazaret
Promotora: Congregación Canonesas de la Cruz
Edad de Atención: Desde los 8 meses hasta los 5 años.
Metodología: Brindamos a los niños oportunidades para desarrollar sus
habilidades a través de los sentidos y que fomentan por medio de ellos sus
propios aprendizajes, atención personalizada. Aplicamos el programa del
Proyecto Optimist Integral, Programa de formación en virtudes: “Crecemos
en valores” Proyecto de Mejora Personal y Programa de inmersión en el
idioma Inglés.
Contamos con un equipo docente especializado. Brindamos talleres de
natación, danza, ballet, taekwondo.

COLEGIO

PRE-JARDIN

JARDIN PRE-KINDER

KINDER

¡Triunfadores
desde el Principio!
Personal especializado en el manejo de nuevas plataformas interactivas.
Estimulamos su presente, pensando en su futuro.
Sistema educativo virtual a través de la plataforma Microsoft Teams,
unida al uso de apps educativas conforme al nivel de madurez del niño.
Modelo pedagógico basado en el desarrollo de HABILIDADES STEAM
(Ciencia, tecnología, ingeniería, actividades artísticas y matemáticas) y
Habilidades Blandas.

Modelo de enseñanza basado en el sistema de “AULAS
ABIERTAS”, de manera síncrona, grabando diariamente nuestras
sesiones virtuales y brindando facilidades de trabajo desde casa
con los padres de familia.
Programa de desarrollo socio-afectivo conforme a su edad.
Bilingüismo interactivo por edades.
Atención de lunes a sábado de 8:00 a.m a 8:00 p.m.

INICIAL: Sede San Borja Calle Redi N°238 Telf.: 476-1497
Departamento psicopedagógico: talleres y escuelas para padres, abuelitos y
nanas.
Observaciones: Nuestro nido posee una moderna infraestructura, ambientes
amplios, especialmente preparados para atender a niños menores de 5 años.
Además cuenta con un auditorio, capilla, sala sensorial y piscina temperada.
Más de 25 años brindando educación a los niños en el distrito de San Borja.
MARÍA MOLINARI
Mixto laico
Sede Inicial (3 y 4 años): Calle Tchaicovsky n°199,
San Borja
Telf. : 397-7816
Sede Primaria: Av. San Borja Sur n°706, San Borja
Telf.: 476-6591 / 224-6781
Sede Secundaria: Calle Beethoven n°539 – San Borja
Telf. : 224-6622 / 476-5835
admision@molinari.edu.pe
www.molinari.edu.pe
Misión: Ser la mejor institución educativa personalizada en San Borja que se
caracterice por el seguimiento de la Obra Bien Hecha (O.B.H.) y la formación
de personas que optimicen el desarrollo de su inteligencia y practiquen
virtudes humanas que los comprometan con el cambio de su entorno.
Local infantil diseñado con instalaciones modernas para niños de inicial,
primaria y otro local cercano para los alumnos de nivel secundario.
Instalaciones: Biblioteca, laboratorio de física y química, sala de cómputo con
internet dedicado, sala de música, local de esparcimiento en Cieneguilla y
otros.
Ambientes deportivos: fulbito, vóley, básquet, natación y ping pong. Miembro
del Consorcio de Centros Educativos Católicos.
Idiomas: Inglés. Certificación Internacional Cambridge hasta el nivel CAE
(Cambridge English Advanced). Convenios: Convenio con Microsoft School
Agrement- Licencia de los Software que se aplican en la enseñanza.
Programa de acreditación de Microsoft Certified Educator e ICDL – IBEC
Perú.
Convenio con el Centro de Idiomas Camelot. Certificación del nivel de
suficiencia del idioma Inglés (primaria y secundaria). Cuarenta y tres años
de experiencia, comprometidos con el desarrollo integral de nuestros
estudiantes.

www.mariadelosangeles.edu.pe

NIÑITA MARÍA
“Con amor formamos a su niño para la excelencia”
Calle Domínguez n.°250 - San Borja. / Cel.: 998-662-707
informes@ninitamaria.edu.com
www.facebook.com/inicialninitamaria
Edad de Ingreso: 3 meses a 5 años.
Idioma: Inglés diario con el programa 1-2-3 Language.
Servicios: Estimulación oportuna (3 meses a 2 años) nido y guardería.
Atención permanente, terapias de lenguaje-atención y concentración.
Aprendizaje virtual.
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Jr. Mercator n.° 579 (antes Calle 32) Urb. Santo Tomás
(Esp. de la Clínica Vesalio y Parque Sto. Tomás), San Borja.
Telf.: 225-1088. Cel.: 991-434-712
informes@rosarinos.edu.pe www.rosarinos.edu.pe
Servicios: Estimulación temprana (1 y 2 años), nido (de 3 a 5 años),
Inglés, computación, psicomotricidad, aprestamiento y talleres como: pintura,
teatro, cerámica en frío, danzas y más.
PICAFLORES (SEDE SAN BORJA)
Av.Velasco Astete n.°283 - San Borja
(Alt. de la cdra. 15 de la Av. San Borja Norte, por el Pentagonito).
Telf: 437-2350. Cel.: 999-937-400.
Sucursal: Calle 29 n.°243 - San Borja
(a la espalda de nuestro local de Velasco Astete).
Telf: 654-9536. Cel: 994-101-721
informes@nidopicaflores.edu.pe / nidopicaflores@gmail.com
www.nidopicaflores.edu.pe. Edad de ingreso: 11 meses.
Alumnos por aula: Dependiendo de la edad.
Idiomas: Inglés intensivo (metodología audiovisual).
Metodología: Enseñanza integral, respetando la individualidad y ritmo de cada
niño. Trabajo basado en proyectos educativos.
Servicios: Somos un nido de inclusión educativa. Escuelas para padres,
capacitación para nanas. Departamento Psicopedagógico. Orientación a los
padres en aspectos educativos y familiares. Clases de judo y ballet incluidas
dentro de los costos.
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JARDÍN MI PEQUEÑO UNIVERSO
Av. San Borja Norte n.°294 – San Borja
Telf.: 475-9191
informes@mipequenouniverso.com
www.mipequenouniverso.com
Directora: Dra. Lastenia Fernández Pérez
Edad de ingreso: 1 a 5 años
Idioma: Inglés Intensivo.
Metodología: El nido Mi Pequeño Universo es una institución educativa con
más de 28 años de experiencia en la atención especializada de niños de 1 a
5 años, en donde brindamos una educación personalizada, que potencia el
desarrollo de las capacidades y aptitudes valorativas de los niños, respetando
la singularidad de cada uno de ellos, así como también una educación en
valores, ayudándolos a crecer espiritualmente, siendo felices y libres a través
del programa Optimist Calidad, donde los niños están comprometidos
activamente en su propio proceso de aprendizaje, en un clima de afecto y
motivador para el aprendizaje lúdico.
Misión: Preparamos niños para el futuro y buscamos brindar una educación
integral basada en el respeto, la individualidad y el afecto, valorando las
diferentes fortalezas y habilidades de cada niño, comprometida en la
formación integral del niño y su familia para forjar un mundo mejor.
Servicios: Contamos con ambientes especialmente diseñados, cálidos y
seguros, guiados por un equipo de profesoras altamente preparadas, con
verdadera vocación de servicio y un staff de apoyo identificadas con su
labor. Escuelas para padres, departamento psicopedagógico, talleres de
recreación implementados con juegos infantiles, programas de artes plásticas,
estimulación temprana, idioma inglés, computación, música, ballet y karate.
Vacaciones divertidas. Si quieres divertirte en estas vacaciones, este es el sitio
ideal para tu niño o niña de 1 a 5 años.
Visítenos y conozca nuestra propuesta educativa, le brindaremos la más
cálida acogida. Programa virtual en casa.
SAN BORJA
Calle Leo Delibes n.°179 - San Borja.
(Alt. cdra. 32 de Av. Aviación)
Telf.: 476-3519.
WhatsApp: 946-037-126
informes@nidosanborja.edu.pe
www.nidosanborja.edu.pe
Facebook: nidosanborja
Edad de ingreso: 1 año cumplido en marzo.
dioma: Inglés.
Directora: Patricia Zegarra Símon.
Más de 1,000 m2 dedicados íntegramente a nuestros niños. Ambientes
especiales para cada actividad.
Metodología: Se basa en la formación integral de cada niño y niña, respetando
su desarrollo individual, mediante un trabajo personalizado, manteniendo
una constante comunicación entre los padres y la Institución, teniendo
como objetivo principal el fortalecimiento de su seguridad y autoestima.
Desarrollamos un programa sensorial, que busca estimular todas las áreas de
desarrollo de nuestros niños, manteniendo un trabajo vivencial, por medio de
experiencias directas.
Servicios: Summer School: arte, deporte, paseos, estimulación y mucha
diversión. Movilidad ida y vuelta a casa (opcional), asesoría y evaluación
psicopedagógica. Talleres de karate, música, computación, inglés intensivo y
psicomotricidad durante el año escolar.
Promedio de alumnos por aula: De 12 a 18 (según la edad).
Escuela para padres, abuelos y nanas.
Aula virtual: www.nidosanborja.online
TEJITAS
Calle Tintoretto n.°197, San Borja (Alt. cdra. 24 de Av. Aviación)
Cel.: 954-947-550
nidotejitas@speedy.com.pe
www.facebook.com/nidotejitas
Edad de ingreso: De 1 año a 5 años.
Metodología: Bits de inteligencia de Glenn Doman.
UNITY CRHISTIAN SCHOOL
Av. Joaquín Madrid n.° 356 - San Borja.
Telf.: 226-8315
Cel.: 989-710-691 / 977-157-652
contacto@ucs.pe
www.facebook.com/theunitychristianschool
Idiomas: Inglés intensivo.
Metodología: Educación inicial basada en valores y principios bíblicos.
Educación personalizada, reconociendo y respetando la individualidad y ritmo
de cada uno de nuestros niños. Ingreso a los mejores colegios de Lima.
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Talleres de danza, taekwondo, teatro y música en horario de clases todo
el año. Servicio de guardería. Chequeo odontológico gratuito. Escuela para
padres, capacitación para nanas. Departamento psicopedagógico.
Programa a distancia para niños de 2 a 5 años.
SANTÍSIMO NOMBRE DE JESÚS
Calle Mayorazgo n.° 176 – San Borja
Urb. Chacarilla del Estanque Santiago de Surco
Telf.: 372-1655
snj@santisimo.edu.pe
admision@santisimo.edu.pe
www.santisimo.edu.pe
Facebook: colegio.snj
Director: Hipólito Caro Rodulfo
Promotor: RP Jaime Llamas
Misión: Somos una comunidad educativa católica del Arzobispado de Lima,
que brinda una educación personalizada e integral, teniendo como modelo
a Jesucristo. Formamos junto con las familias, niños y jóvenes íntegros,
reflexivos, capaces de trascender a través del servicio a su país y al mundo.
Servicios: Tutoría y preceptoría, pastoral juvenil y sacramental, capellanía,
departamento de familia, apoyo psicopedagógico y atención a la diversidad.
Instalaciones: coliseo, aulas con proyectores y sistemas audiovisuales, auditorio,
piscina semiolímpica techada y temperada, bibliotecas (2), laboratorios de
ciencias (3), salas de cómputo (2), laboratorio de inglés, capilla, salas equipadas
para uso exclusivo de cada taller artístico, zonas deportivas para cada nivel,
gimnasio completo para los deportistas, cámaras de seguridad, cancha de
futbol 7, entre otras.
Talleres de arte: danza peruana, banda sinfónica, orquesta de cuerdas, guitarra,
ballet, conjunto folclórico, artes plásticas, marinera, cocina, teatro, coro.
Deportes: fútbol, vóley, básquet, gimnasia, atletismo, ajedrez, natación, tenis
de mesa.
Participaciones deportivas: ADECORE, ADECOPA y AIEC.
Idiomas: inglés intensivo
Inicial (Pre kínder y Kínder), primaria, secundaria.
Cuota de ingreso: S/ 10,000.
De inicial al 5to grado primaria (presencial):
Matrícula: S/ 1,540. Mensualidad: S/ 1,540
De 6to grado de primaria a V de secundaria(presencial):
Matrícula: S/ 1,340. Mensualidad: S/ 1,340.

PRE-JARDIN

JARDIN PRE-KINDER

KINDER

Inglés intensivo
Computación
Multimedia

VILLA SONRISAS
Jr. Hermano Lobo n.°162, Urb. Chacarilla - San Borja
Cel: 965-802-674
info@villasonrisas.edu.pe
www.villasonrisas.edu.pe
Facebook: @NidoVillaSonrisas / Instagram: @NidoVillaSonrisas
Edad: 18 meses a 5 años
Autorización: RDR-1048-2019-DRELM / RD-7461-2019-UGEL.07
Somos el centro maestro de Metodología ASIRI. Desde el Sentir-HacerPensar de ASIRI, acompañamos y guiamos el pleno desarrollo de capacidades
y aptitudes naturales de cada niño, atendiendo sus múltiples dimensiones.
Estimulamos el Aprender a ser (trascendencia, identidad, autonomía), el
Aprender a vivir juntos (convivencia, ciudadanía, conciencia ambiental), el
Aprender a aprender (aprendizaje permanente y autónomo), y el Aprender
a hacer (cultura emprendedora y productiva). Queremos formar ciudadanos
conscientes, libres, con propósito y felices.
Usamos Metodología ASIRI, “la voz de los niños” (www.metodoasiri.org),
propuesta peruana con más de 12 años de internacionalización y finalista en
concurso Creatividad Empresarial (Lima, 2017). Es integral, holística, orientada
al desarrollo humano, fundamentada en pedagogías activas. Responde al
manifiesto de UNESCO sobre un ‘planteamiento holístico de la educación
y del aprendizaje, que integre los aspectos cognitivos, emocionales y éticos’.
ASIRI propone el Aprendizaje Basado en Oficios (ABO), con proyectos
usando los 14 Oficios ASIRI, que estimulan la investigación, experimentación,
curiosidad y causan aprendizajes con significado, propósito y sentido. ASIRI
integra y honra lo mejor de las propuestas activas, socioconstructivistas y
humanistas, dándoles un sentido de trascendencia y sabiduría.
Servicios: Nido, para edades de 3 años a 5 años; Cuna, para edades de 18
meses a 2 años 11 meses; Acompañamiento a madres y padres; Talleres de
desarrollo y atención de necesidades socioafectivas del niño; Talleres de
Verano en Biocircuitos, Oficios y Herramientas ASIRI.
Educación virtual a través de KusiTinkuy.
UNIVERSAL KIDS
Calle Gaspar Monge n.° 146 - San Borja
Telf.: 764-8780. Cel.: 981-832-101 / 932-021-097
kinderuniversalkids@gmail.com / www.universalkids.edu.pe
Edad de ingreso: a partir de 3 meses.
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Misión: Potenciar el desarrollo integral de cada niño-niña a través de
proyectos vanguardistas.
Segunda lengua: Inglés desde el 2005 a cargo de profesoras del centro mundial
de idiomas Berlitz, que asiste al Kínder enseñando a través del método Berlitz.
Proyecto Optimist: Nos iniciamos en el 2004 con el Proyecto, en el 2010
recibimos la acreditación como institución educativa que imparte en sus
niños y niñas el programa Optimist Integral.
Atención psicológica: Con el respaldo de CTAI Profesionales psicólogas
y terapeutas de lenguaje encargadas de las evaluaciones psicopedagógicas
y despistaje de orden psicolingüista, además de velar por el desarrollo
emocional, conductual de cada uno de los niños. Apoyo y soporte a las
familias. Guardería.

SAN ISIDRO
APRENDIENDO JUNTOS
Calle Los Paujiles n.° 163 - San Isidro
(Esp. cdra. 8 de Av. Aramburú)
Cel.: 943-504-593
info@nidoaprendiendojuntos.com
www.nidoaprendiendojuntos.com
Metodología: Atención individualizada, respetando necesidades y
características de cada niño, así como el desarrollo de las inteligencias
múltiples; todo bajo un contexto de afecto y responsabilidad.
Servicio: Cuna-jardín, estimulación temprana, talleres y guardería.
Terapias: de lenguaje, aprendizaje, emocional y de habilidades sociales.
Educación virtual con programación dinámica e interactiva para niños de 3
a 5 años.
BRIGHTON NURSERY SCHOOL
Juan Dellepiani n.° 655 - San Isidro
(Atl. cdra. 18 de Av. del Ejército)
Telf.: 264-2317 Cel.: 975-485-495
nidobrighton@nidobrighton.com
www.nidobrighton.com
Facebook:@brightonnurseryschool
Edad de Ingreso: 1 año.
Metodología: Somos una institución educativa dedicada al desarrollo
integral de los niños, los acompañamos creando un ambiente estimulante y
provocador que despliega una variedad de actividades para que exploren y
descubran el medio ambiente que les rodea. Sabemos que las bases esenciales
de un desarrollo pleno y positivo se asientan en los primeros años de vida,
siendo de vital importancia un plan de Formación en Valores que respete la
individualidad de cada niño y que esté orientado a una sana convivencia.
Servicios: Asesoramiento psicopedagógico, inglés intensivo, taller de música,
psicomotricidad, kung fu y danza. Talleres extracurriculares: fútbol, karate y
ballet. Guardería hasta las 6:00 p.m.
Desarrollo del lenguaje mediante Speech mensuales.
Escuela para padres, abuelos y nanas.
CRI-ARTE
Calle Juan Cavero n.°180 – San Isidro
(Alt. cdra. 5 de Av. Conquistadores)
Teléfono: 441-7903
cunajardincriarte@yahoo.com / www.cri-arte.com
Metodología: Basada en el desarrollo de las inteligencias múltiples.
Servicios: Cuna (3 meses a 2 años), jardín (3 a 4 años),
Guardería (3 meses a 6 años) y talleres.
FESTINI
Calle Antequera n.°719, El Jardín - San Isidro
(entre las cdras. 3 y 4 de Av. Las Camelias)
Telf.: 442-1331 Cel.: 976-640-777
nido@festini.edu.pe
www.facebook.com/nidofestinisanisidro
Edad de ingreso: niños de 1.8 a 5 años.
Somos un nido con más de 48 años de experiencia
Metodología: Educación personalizada que potencia las habilidades,
capacidades y el talento de nuestros niños a través del juego y de la música
respetando además su desarrollo individual.
Personal capacitado. Introducción al idioma inglés (audiovisual)
Servicios: Estimulación temprana (1 año 6 meses a 2 años), Nido (3 a 5 años),
Guardería (1 año 6 meses a 5 años), Departamento psicológico. Escuela de
padres
Talleres de danza y karate.Talleres extra curriculares: danzas folclóricas, ballet,
teatro, terapias psicológicas (lenguaje, conducta, atención, etc.)
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Instalaciones: Infraestructura especialmente diseñada para Nido
Playground. Aulas amplias, ventiladas e iluminadas.
Summer School: enero y febrero.
Incluye: Talleres de pintura, manualidades, piscina, cocina, jardinería,
experimentos y danza.
ISABEL FLORES DE OLIVA
Calle Juan Dellepiani n.°530,
Orrantia del Mar - San Isidro.
Telf: 264-3964 / 264-4044
secretaria@cifo.edu.pe - www.cifo.edu.pe
Misión: Formar personas autónomas reflexivas y comprometidas con los
valores del Evangelio, con capacidad de incidir en la construcción de una
historia más humana, fraterna y esperanzadora, inspirada en la propuesta
pedagógica de San Pedro Poveda y la Institución Teresiana con la participación
de una comunidad educativa preparada y abierta a la innovación.
Coeducación – Formación en valores humanos y cristianos.
Promotor: Institución Cultural Teresiana (Asociación Internacional de Laicos)
Fundado: 25 de marzo de 1950.
JOSÉ OLAYA
Av. Guillermo Prescott n.°145 - San Isidro
(Alt. de la cdra. 15 y 16 de Av. Javier Prado Oeste)
Cel.: 962-206-199 / 993-492-555
ceinidojoseolaya@gmail.com
www.facebook.com/nidojoseolayasanisidro
Edad de ingreso: De 1 a 5 años.
Servicios: Nido, guardería. Idioma: Inglés.
Metodología: activa, basado en el enfoque constructivista, que facilita y
potencia en el niño, el desarrollo de la personalidad, creatividad y habilidad
para aprender a construir sus propios conocimientos. Así como los métodos
“Toutch Math” y “Conciencia Fonológica”.
KANGURITO
Calle Carlos Concha n.°190 - San Isidro
(Alt. cdra. 20 de Av. Pérez Araníbar - antes Av. El Ejército)
Telf: 264-3060 / 264-1859.
Cel.: 980-779-340 / 992-730-374
informes@nidokangurito.com - www.nidokangurito.com
Facebook: Nido Kangurito Oficial
Edad de ingreso: De 1 a 5 años.
Servicios: Estimulación temprana, nido, After School y talleres.
Clases virtuales y personalizadas en grupos de máximo
6 niños.
LAS GARZAS
Calle Las Garzas n.°421 - San Isidro.
(Alt. cdra. 5 Av. Aramburú)
Telf.: 441-0257 Cel.: 999-546-171
nidolasgarzas@gmail.com
www.facebook.com/nidolasgarzas
MAITANE
Calle Santa Teresita n.°225 (Esp. cdra. 3 de Av. Belén) San Isidro.
Telf.: 441-6787
maitaneencasa@nidomaitane.org / www.nidomaitane.org
Servicios: Estimulación temprana, cuna-jardín.
Idiomas: Inglés y alemán.
Metodología: Activa, busca que el niño sea el protagonista de su propio
aprendizaje. Nuestros programas abarcan todas las áreas necesarias para un
buen aprestamiento y desarrollo integral de los niños.
Infraestructura: Nuestros ambientes están preparados y adaptados para la
comodidad y seguridad de sus hijos.
Instalaciones: Salones equipados. Biblioteca. Sala de arte. Área de juegos al
aire libre. Sala de juegos.
MUNDO AMIGO
Calle Burgos n.° 223, San Felipe - San Isidro
(Alt. cdra 2 de Av. Prescott)
Telf.: 441-6999. Cel.: 997-895-034
talleres@nidomundoamigo.org / info@nidomundoamigo.org
www.nidomundoamigo.org
Edad de ingreso: 1 a 5 años. Idioma: Inglés.
Metodología: Brindar al niño la mayor cantidad de experiencias
para lograr un desarrollo integral a través de actividades lúdicas, deportivas
y artísticas.
Servicios: Nido-Guardería. Talleres: taekwondo, ballet, natación (piscina
temperada), cerámica al horno, flauta dulce, banda y origami.

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.
PICAFLORES (Sede San Isidro)
Calle Flora Tristán n.° 551 - San Isidro
(Alt. de la cdra. 30 de Av. Salaverry).
Telf: 461-0515 Cel.: 981-375-639
nidopicaflores3@gmail.com
informes3@nidopicaflores.edu.pe
www.nidopicaflores.edu.pe
Edad de ingreso: 11 meses.
Alumnos por aula: depende de la edad.
Idioma: Inglés intensivo (Audiovisual Methodology).
Metodología: Enseñanza integral, respetando la individualidad y ritmo de cada
niño. Trabajo basado en proyectos educativos.
Servicios: Escuelas para padres, capacitación para nanas. Departamento
psicopedagógico. Orientación a los padres en aspectos educativos y
familiares. Ballet, clases de judo incluidas dentro de los costos. Somos un nido
de inclusión educativa.
Observaciones: Poseemos una moderna infraestructura en todas nuestras
aulas. Prematrícula en setiembre (vacantes limitadas).
SAN AGUSTÍN
Mixto religioso – Inglés y Portugués
Una comunidad en busca de la Verdad.
Inicial (4 y 5 años), Primaria y Secundaria.
Av. Javier Prado Este n.° 980, San Isidro
Telf.: 616-4242
admision@sanagustin.edu.pe
www.sanagustin.edu.pe
www.facebook.com/ColegioSanAgustinLima
www.instagram.com/ColegioSanAgustinLima
http://tour360.sanagustin.edu.pe/
@ColegioSanAgustinLima
Rector: P. Pablo Larrán García, O.S.A.
Directora General: Mg. Mónica Fuentes Quiroz
Promotor: Orden de San Agustín – Provincia Nuestra Señora de Gracia.
Fundación: 15 de marzo de 1903.
Aniversario: 28 de agosto. Día de San Agustín.
SANTA URSULA
Colegio de mujeres, religioso, peruano-alemán
Orden Ursulina de la Unión Romana
Av. Nicolás de Rivera n.° 132 - San Isidro
Teléfono: 202-7430
www.santaursula.edu.pe.
Informes: admision@santaursula.edu.pe
Edad de ingreso: Kita 3 años y Kita 4 años
Dos tutoras por aula, idioma alemán, metodología activa basada en principios
y material concreto Montessori. Se desarrolla la autonomía, la autoestima,
la creatividad y la toma de decisiones, en un ambiente de libertad con límites,
Ambientes preparados con material de desarrollo.
SMART KIDS
Calle 16 n.° 148, Urb. Córpac - San Isidro
(Alt. cdra. 4 de Ricardo Angulo, calle 1).
Telf.: 226-6118 Cel.: 946-249-048
secretaria@nidosmartkids.con / www.nidosmartkids.com
Edad de ingreso: 1 año a 5 años.
Metodología: Enseñanza a través del juego, activa y personalizada.
Servicios: Cuna-jardín, estimulación temprana (de 5 a 12 meses), Dpto.
psicopedagógico.
Talleres de danza, arte y músicoterapia. Terapias de lenguaje y aprendizaje.
Escuela de padres, nanas, abuelos y hermanos. Guardería.
Ambiente seguro en un solo nivel con jardín amplio.
Preparación para los mejores colegios. Idioma: Inglés.

SAN JUAN DE LURIGANCHO
ARANZAZU
Jr. Las Mejoranas n.°735, Urb. Las Flores - S.J.L.
Cel.: 987-759-493
nidojardinaranzazu@hotmail.com / www.facebook.com/nidoaranzazu
Edad de ingreso: Desde los 6 meses.
Metodologías educativas: Glenn Doman y Montessori.
Servicios: Nido, estimulación oportuna y talleres.
DAVID AUSUBEL
Mixto laico - Educación inicial - Jardín
Jr. Las Ambrosias n.° 1063,
Urb. Las Flores de Lima, San Juan de Lurigancho.
Telf.: 376-3898. Cel.: 934-529-595
www.davidausubel.edu.pe
Director General:Valente Toro Mota.
Misión: La formación integral de nuestros educandos inspirada en valores
y principios éticos, que desarrollen sus capacidades y les permitan
desempeñarse en la sociedad con responsabilidad y efectividad.
Visión: Ser una institución educativa líder en la población, brindando un
servicio educativo de calidad acorde con los avances de la ciencia y de la
tecnología en busca de la excelencia académica.
Niveles de atención: Inicial 3 años, 4 años, 5 años.
Idioma: inglés. Servicios: Dpto. Psicopedagógico; consejería, tutoría y
educación educativa, escuela para padres.
Instalaciones: Laboratorio de cómputo para cada nivel educativo.
Moderno auditorio completamente equipado.
Campo de grass sintético para recreación y deportes.
D’MERICI KID’S
Calle San Enrique n.° 951-959, Azcarrunz bajo Zárate - S.J.L.
Telf.: 459-3931 / 458-2078. Cel.: 986-980-086
nido.dmerici@gmail.com - www.dmerici.com
www.facebook.com/dmerici.kids
Metodología: Basada en el desarrollo de proyectos activos.
Servicios: Inicial (2 a 5 años) y guardería.
Modalidades de enseñanza: virtual y presencial.
INIYKUSIRIY
Av. El Sol n.° 585, Urb. Canto Grande - S.J.L.
Telf.: 388 -6963 Cel.: 963-560-604
info@jardininiykusiriy.com – www.jardininiykusiriy.com
www.facebook.com/jardin.iniykusiriy
Jardín de infancia con pedagogía Waldorf.
INNOVA SCHOOLS
Sede Campoy: Calle 5, Mz. M Lote 3B-A, Campoy 1°Etapa
Telf.: 604-4000 Cel.: 989-217-943 / 943-734-994
Sede Canto Grande: Av. El Parque n.° 760, Urb. Canto Grande
Telf.: 604-4012 Cel.: 994-845-316 / 994-376-966
Sede Arabiscos: Calle Los Hinojos n.°1237, Urb. Los Jardines de San Juan
(altura cdra. 12 de Próceres de la Independencia).
Telf.: 604-4031 Cel.: 989-471-113 / 983-150-337
Sede El Sol: Calle Los Mangos n.° 221, Urb. Canto Grande.
Telf.: 604-4038 Cel.: 986-675-379 / 993-641-845
informes@innovaschools.edu.pe / www.innovaschools.edu.pe
Metodología: Socioconstructivista.
Combina el trabajo grupal con el individual utilizando la tecnología.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
MUNDO KIDS
Jr. Los Laureles n.° 779, Urb. Los Jazmines - S.J.L.
Telf.: 388-1536 Cel.: 922-095-671
info@iepmundokids.com - www.iepmundokids.com
Metodología: Socio-constructivista (Desarrollo de las inteligencias, lenguajes,
audiciones y bits)
Servicios: Estimulación temprana (2 años), Inicial (3- 5 años)
SANTÍSIMA VIRGEN DE GUADALUPE
Av. Las Orquídeas y Las Hiedras,
Urb. Los Jazmines - San Juan de Lurigancho
(espalda de la Clínica San Miguel alt. cdra. 2 de la Av. San Martín).
Telf.: 455-8366
serviciosguadalupe@hotmail.com / www.facebook.com/iepsvg
Niveles: Inicial y Primaria
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Instalaciones: Infraestructura moderna, amplia y segura.
Servicios: Personal especializado, Programa de Estimulación Temprana,
enseñanza personalizada, seguimiento del aprendizaje, desarrollo de las
inteligencias múltiples, aprendizaje a través de la experiencia, escuela de
padres, computación, inglés.
Infraestructura: Aulas amplias y acogedoras, aulas multimedia con pizarra
interactiva, aulas de estimulación temprana, amplios ambientes de juegos y
recreación, juegos exteriores recreativos y didácticos, aulas de computación.

SAN JUAN DE MIRAFLORES
CORAZONCITOS FELICES
Av. Edilberto Ramos s/n MZ N-1 Lote 33 “La Rinconada“
Pamplona Alta (a 3 cdras. de la Comisaría) - San Juan de Miraflores.
Telf.: 570- 3604 / Cel.: 987-983-591
nidocorazoncitosfelices@gmail.com
www.facebook.com/nidocorazoncitosfelices
Metodología: Basada en la filosofía Regio Emilia.
Servicios: Cuna-Jardín (3 a 5 años), atención psicológica permanente.
Programa de educación a distancia, a través de plataformas digitales.
DÉJALO SER
Calle Pedro Zelaya n.°831, Zona D - San Juan de Miraflores.
Cel.: 996-377-501
informes@dejaloser.com - www.dejaloser.com
Metodología: Basada en el desarrollo de las inteligencias múltiples.
Educación personalizada, activa y vivencial, fomenta el aprendizaje a través de
la experiencia directa con los objetos, trabajamos en ambientes rotativos, de
acuerdo con la actividad que se realiza.
Servicios: Estimulación temprana (desde recién nacidos) y
educación inicial (3 a 5 años) modalidad virtual
JARDÍN MI HOGAR
Jr. Pedro Bertonelli n.° 825, Zona A - San Juan de Miraflores.
Telf.: 450-9208 / jmihogar_64@hotmail.com
www.facebook.com/jardin.mihogar
Edad de ingreso: 2 a 5 años.
Servicios: Educación inicial a distancia.
HAPPY KINGS OF THE WORLD
Av. Pedro Miota n.°730 - San Juan de Miraflores
Telf.: 276-5921
www.facebook.com/happykingsoftheworld
Edad de ingreso: 2 a 5 años.
Servicios: Estimulación temprana, guardería y nido.
Clases virtuales vía whatsapp
MI PEQUEÑA ESTRELLA
Calle Manuel Pasos n.° 175, San Juan Zona A – S.J.M.
Telf.: 404-3142 Cel.: 997-847-338
carlosbentin21@hotmail.com
Facebook: Nido Mi Pequeña Estrella
Metodología: Basada en el desarrollo de las inteligencias múltiples.
Servicios: Educación inicial (3 a 5 años) y talleres, modalidad virtual.
MI PEQUEÑO HOGAR
Jr. José Charriarse n.°437, San Juan Zona A - San Juan de Miraflores
Cel.: 976-226-927 / 989-324-641
mphsj.informes@gmail.com
www.facebook.com/nidomipequenohogar
Servicio: Educación virtual para niños de 3 a 5 años.
PEQUEÑOS TALENTOS KIDS
Mz. F1 Lote 4, Upis Las Mercedes Grupo 2, Manchay - San Juan de Miraflores
Telf.: 506-8196 Cel.: 979-764-026 / 984-264-593
Facebook: Nido Pequeños Talentos.
Metodología: Basado en el vínculo y el afecto.
Servicios: Estimulación temprana, inicial (2 a 5 años), guardería y talleres todo
el año.
SAN MIGUEL ARCÁNGEL DEL CIELO
Jr. Manuel Montero Rosas n.°765, Zona D
San Juan de Miraflores.
Cel.: 947-137-749
nidosanmiguelarcangel@gmail.com
www.facebook.com/nidosanmiguelarcangel
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Metodología: Aprendizaje vivencial, enfocado en metodologías italianas que
desarrollan al máximo la creatividad, autonomía e intelecto de los niños.
Servicios: Estimulación temprana (1 y 2 años), nido (3 a 5 años) y guardería.
Modalidades de enseñanza: Presencial, semipresencial y/o virtual.

SAN LUIS
AMANTANI
Jr. Surimana n.°604, Túpac Amaru - San Luis
Cel.: 987-126-887 / 997-644-642
amantani604@hotmail.com
Edad de ingreso: 1 a 5 años.
Servicios: Estimulación temprana, nido y guardería.
CRECIENDO JUNTOS
Jr. Surimana n.°562, Túpac Amaru - San Luis			
Cel.: 999-168-190
creciendojuntos_iep@hotmail.com
www.facebook.com/nidojardincreciendojuntos
MAGIC KINDER
Jr. Almudena n.°104, Urb.Villa Jardín - San Luis.
Cel.: 997-250-850 / magic_kinder@hotmail.es
www.facebook.com/i.e.i.p.magickinder
Metodología: Proyecto Optimist.
Servicios: Estimulación temprana (1 a 2 años), Nido (3 a 5 años),
guardería, terapia de lenguaje, habilidades sociales.
Talleres: Psicomotricidad, computación, karate, ballet, danzas, yoga y minichef.
PEQUEÑAS TRAVESURAS
Jr. Los Rosales n.°169, Urb. Javier Prado 4ta Etapa – San Luis
Cel.: 952-679-735 / nidoptravesuras1@gmail.com
Edad de ingreso: De 2 a 5 años.
Servicios: Estimulación temprana, nido y guardería.
PERULINA
Av. Rosa Toro n.°900,Villa Jardín - San Luis.
Telf.: 346-1950 Cel.: 962-893-707
perulinanido@gmail.com
www.facebook.com/nidoperulina
Edad de ingreso: 1 a 5 años.
Servicios: Estimulación temprana, nido y guardería.
Metodología: Basado en el desarrollo de las inteligencias múltiples.
SANTA MARÍA
Jr. Puerto Bermúdez n.° 134, Lincoln - San Luis (Alt. cdra. 4 de Av. San Juan)
Telf.: 474-1924 Cel.: 998-954-711
iep.santamaria@yahoo.com / www.facebook.com/nidosantamaria
Edad de ingreso: 1 a 5 años.
Metodología: Montessori.
Servicios: Nido - guardería.
SENTIRSE BIEN
Av. Aviación n.°1835
Sede Baby: Jr. Tinta n.° 411 - San Luis.
Telf.: 323-8983 / nidosentirsebien@hotmail.com
www.facebook.com/nido.sentirsebien
Servicios: Nido de 3 a 5 años y Estimulación de 2 años.
Propuesta basada en la filosofía de Glenn Doman y el método de Fernández
Bravo (España).
Somos el centro de investigación y aplicación central del Programa Despegar.
Psicomotricidad y desarrollo físico como motor del aprendizaje: Telas aéreas,
zancos, rueda alemana, rocódromo. Aprendizaje por proyectos. Materiales
exclusivos de la metodología.

SAN MARTÍN DE PORRES
ANA MARÍA RIVIER
Mixto laico
Urb. Los Naranjos II Etapa Mz N 2 Lotes 30, 31 y 32 - SMP.
Telf.: 250-2691 / anamariarivier@hotmail.com
Directora: Martha Zaragoza Egúsquiza.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

CRECIENDO JUNTOS
Mz. L Lt. 11, Urb. Los Jardines del Naranjal 2da Etapa - S.M.P.
(altura de Av. Canta Callao con Av. Alisos).
Telf.: 691-6991 Cel.: 902-934-766
info@creciendojuntos.edu.pe
www.creciendojuntos.edu.pe
Metodología: Programa Despegar, filosofía de Glenn Doman.
Servicio: Estimulación temprana (2 años), nido (3 a 5 años).
INNOVA SCHOOLS
Sede Perú: Jr. El Chaco n.° 1400, Urb. Perú
(Alt. de la cdra. 13 y 14 de la Av. Perú)
Telf.: 604-4011 Cel.: 962-380-967 / 943-734-984
Sede Canta Callao: Calle Yurumayo s/n Mz. E Lote 2,
Urb. Huertos del Naranjal (cruce de Av. Central con Av. Canta Callao)
Telf.: 604-4017 Cel.: 983-337-371 / 940-428-669
informes@innovaschools.edu.pe
www.innovaschools.edu.pe
Metodología: Socioconstructivista.
Combina el trabajo grupal con el individual utilizando la tecnología.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
JOHN DALTON SCHOOL
Jr. Ancash n° 3881 - San Martín de Porres			
Cel.: 967-752- 214 / 944-336-829
johndaltonschoolinicial@gmail.com
www.facebook.com/johndaltonschool
Servicios: Educación inicial bilingüe.
Modalidad de enseñanza a distancia.
MIS TALENTOS
Av. Perú n.°2699 - San Martín de Porres.
Cel.: 943-753-061 / 986-202-936
mistalentos@outlook.com
www.mistalentos.edu.pe
www.facebook.com/mistalentosdesanmartin
Educación personalizada psicopedagógica para niños con
problemas de aprendizaje y conducta, autismo, asperger, TDAH.
Servicios: Preescolar, primaria, talleres y terapias psicopedagógicas.
Modalidad de enseñanza: presencial, semipresencial y virtual.
REINO DE LOS CIELOS
Calle Tiziano Muñoz n.°451
Urb. Ingeniería - San Martín de Porres
(Alt. del Hosp. Cayetano Heredia). Telf.: 482-2527.
Sede Zarumilla: Calle la Victoria n.°211, Urb. Zarumilla.
Telf.: 482-6064
Sede Valdivieso: Av. Javier de La Luna Pizarro n.°441, Urb.Valdivieso
Telf.: 568-6646
Sede Garland: Calle Antonio Garland n.°506, Urb. Ingeniería
Telf.: 482-4035
Sede Ingeniería: Calle Tiziano Muñoz n.°464, Urb. Ingeniería
Telf.: 482-2527
Av. Fray Bartolomé de las Casas n.°365, Urb. Los Jardines
info@colegioreinodeloscielos.edu.pe
www.colegioreinodeloscielos.edu.pe
Idiomas: Inglés. Metodología práctico–divertida.
Talleres: Danza, karate, aeróbicos, ballet, manualidades y canto.

SAN MIGUEL
CAPULLITOS DE LOURDES
Calle Cuauthémoc n.°175, Urb. Maranga - San Miguel
(Alt. cdra. 4 de Av. Elmer Faucett, Parque Las Tradiciones).
Cel.: 991-346-772 / capullitosl@hotmail.com
Idioma: Inglés.
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.
Visítenos y conozca nuestra propuesta educativa. Le brindaremos la más
cálida acogida.

DE JESÚS
Av. Precursores n.°998, Maranga
(esquina con José Martí n.°330), San Miguel.
Telf.: 451-3187 Cel.: 991-507-161 / 988576227
nidodejesus@hotmail.com
www.facebook.com/nidodejesussanmiguel
Edad de ingreso: 3 a 5 años.
Metodología: Basada en las inteligencias múltiples.
Servicios: Nido-guardería.
DELISU
Av. Elmer Faucett n.°188, Urb. Maranga - San Miguel.
Cel.: 939-285-155
marinodelisu@hotmail.com / www.facebook.com/delisucunajardin
Edad de ingreso: 1 a 5 años.
Metodología: personalizada y basada en el Proyecto Optimist.
Servicios: Cuna-Jardín, estimulación temprana y guardería.
EXPLORER KIDS
Jr. Manuel Mesones Muro n.°231, Urb. Maranga - San Miguel
Telf.: 399-8345 Cel.: 981-217-7459
explorerkids.sm@gmail.com
www.facebook.com/nidoexplorerkids
Edad de ingreso: Desde 1 año y 6 meses a 5 años.
GARABATOS MÁGICOS Y ENSUEÑOS
Calle José Gabriel Aguilar n.°179, Urb. Maranga - San Miguel.
Telf.: 578-2405 Cel.: 941-820-206
garabatosmagicos@hotmail.com
Facebook: Nido Garabatos Mágicos y Ensueños
Edad de ingreso: 1 a 5 años.
Metodología: Enseñanza vivencial y por descubrimiento.
Servicios: Nido, vacaciones útiles con talleres y cursos
Clases virtuales vía Zoom para niños de 3 a 5 años.
INNOVA SCHOOLS
Sede San Miguel 1 (Inicial y primaria): Av. Libertad n.°860
(cruce con Av. Brígida Silva de Ochoa) Urb. Miramar.
Telf.: 604-4006 Cel.: 989-130-806 / 943-735-081
Sede San Miguel 2 (Secundaria): Av. Libertad n.°335
(Altura cuadra 2 de la Av. La Paz)
Telf.: 604-4007. Cel.: 980-468-570 / 964-302-607
Sede La Paz 1 (Inicial y primaria): Av. La Paz n.°1010
(Altura cdra. 1 de calle Palma)
Telf.: 604-4030 Cel.: 944-227-800 / 989-470-974
Sede La Paz 2 (Secundaria): Av. La Paz n.°2960, (frente a Radio Patrulla)
Telf.: 604-4026 Cel.: 956-377-498 / 941-557-488
informes@innovaschools.edu.pe - www.innovaschools.edu.pe
Metodología: Socioconstructivista, combina el trabajo grupal
con el individual utilizando la tecnología.
LA CASITA DE NANY
Baby Center: Av. Los Patriotas n.°418 - San Miguel.
Cel.: 988-348-586 / 957-875-567
secrebaby@lacasitadenany.edu.pe
Kindergarten: Calle Hermanos Catari n.° 256, San Miguel.
Cel.: 990-582-149 / 957-879-605
secrekinder@lacasitadenany.edu.pe / www.lacasitadenany.edu.pe
Facebook:@lacasitadenany95
Idioma: Inglés.
Edad de ingreso: Desde los 3 meses (Baby center) y 3 años a 5 años
(Kindergarten).
Metodología: Activa sobre la base de experiencias directas y complementada
con el Proyecto Optimist (Programa Neuromotor, audiciones musicales,
programa de lecto-escritura, bits de inteligencia). Paseos de aprendizaje, que
brindan las herramientas para una educación integral donde su hijo alcanzará
niveles de madurez, desarrollo y aprendizaje óptimos. Tenemos un personal
muy profesional y dedicado.
Servicios: Estimulación temprana y Baby center, nido, guardería todo el año,
movilidad escolar. Programa virtual Homeschooling
LA SEMILLITA
Av. Tacna n.°785 (cruce con Av. Castilla), San Miguel.
Cel.: 995-558-461
ilianahorna@gmail.com / www.facebook.com/nidolasemillita
Metodología: Basada en la filosofía Reggio Emilia.
Servicios: Cuna, nido, guardería. Inglés, psicomotricidad y teatro.
Clases virtuales para niños de 3 a 5 años.
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LA SONRISA DE JESÚS
Av. Juan Bertolotto n.° 720
(Alt. de la Municipalidad) San Miguel.
Telf.: 262-6265
Cel.: 999-192-068 / 980-686-983
lasonrisadejesus@gmail.com
www.facebook.com/sonrisadejesus
Edad de ingreso: desde los 3 meses.
Metodología: Aprendizaje vivencial.
Servicios: Estimulación temprana, nido y guardería todo el año
Inglés intensivo, asesoramiento psicológico
Talleres: compu kids, danza y kung fu.
LITTLE ALTHAUS
Prolongación Cuzco n.° 360 - San Miguel.
Telf.: 419-4700
Cel.: 989-377-129
admision@clementealthaus.edu.pe
www.clementealthaus.edu.pe
Directora: Lic. Rocío Arce Soto.
En Little Althaus aplicamos una propuesta educativa de calidad, basada en
el desarrollo integral de los niños y adoptamos los principales principios
pedagógicos de la metodología Montessori y Reggio Emilia: “aprender
haciendo” y “aprender jugando”. Se desarrollan proyectos de aprendizaje que
fomentan la adquisición de habilidades y valores en los niños, en un entorno
que prioriza la observación, la indagación, la experimentación, la expresividad
y la vinculación de los padres de familia.
En la etapa Nursery, nuestros niños de 3 años son estimulados afectivamente,
generándose espacios de confianza y apoyándolos para adaptarse a esta
nueva etapa de convivencia y aprendizaje bajo un marco de valores y respeto.
En la Etapa Prekínder, nuestros niños de 4 años aprenden estructuras
sintácticas, los logros más importante en éste período son la adquisición y
consolidación de la dominancia lateral, las cuales posibilitan la orientación
espacial y consolidan la estructuración del esquema corporal. El desarrollo
de la lateralidad lleva al niño/a a establecer su propia topografía corporal y a
utilizar su cuerpo como medio de orientarse en el espacio.
Durante la Etapa Kínder, nuestros niños de 5 años se encuentran en
el desarrollo de la etapa preescolar, logran dibujar la figura humana
diferenciando todas las partes, trabajan su independencia y complementan su
educación con el curso de computación, dibujando, pintando y creando. En
el área de matemáticas, se aplica el método Singapur, los niños se motivan y
aprenden las nociones y los conceptos por medio del trabajo colaborativo
y el uso de materiales concretos. Por otro lado, se fomentan la adquisición y
dominio del inglés como segunda lengua a través de la fonética, preparando
al estudiante en la habilidad de la lectura en inglés, del mismo modo como lo
hace en castellano. Así como con un plan de estudios bilingüe que incluye las
asignaturas de Science y Social Studies.
LOS ROSALES
Calle Cristóbal de Mena n.°175
San Miguel
Cel.: 962-237-888 / 945-658-605
nidolr@hotmail.com
www.facebook.com/nidolosrosales
Metodología: Programa Despegar, basado en la filosofía Glenn Doman, el
método de matemática constructiva de José Fernández Bravo (España) y el
aporte actual de las neurociencias, el cual tiene como objetivo despertar la
curiosidad del niño.
Servicios: Talleres, escuela de padres, verano mágico.
y clases virtuales y personalizadas a través de Zoom, para niños de 3 a 5 años.
LOURDES
Av. Brígida Silva de Ochoa n.°256, Pando
San Miguel
Cel.: 963-435-830
nidoguarderialourdes@outlook.com
www.facebook.com/nidolourdesoficial
Servicios: Estimulación temprana (desde los 12 meses).
Nido (2 a 5 años) y guardería todo el año según horarios.
Metodología: Programa Despegar, basado en la filosofía Glenn Doman
MATER ADMIRABILIS
Jr. Arica n.°898 - San Miguel.
Telf.: 460-8306 / 460-7600.
postmaster@maternet.edu.pe
www.maternet.edu.pe
Directora: Silvia Rodríguez Escudero.
Observaciones: Consultar vacantes disponibles.
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NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
Mixto laico
Calle Tutupaca n.°195, Maranga - San Miguel
Telf.: 561-6740
info@asuncion.edu.pe
www.asuncion.edu.pe
Somos una institución educativa ubicada en San Miguel, fundada hace 25
años. Brindamos una educación de calidad que busca formar ciudadanos
responsables para nuestro país y el mundo.
Educación inicial para niños de 3, 4 y 5 años.
NUESTRA SEÑORA DEL CONSUELO
Av. Universitaria n.°474, Pando - San Miguel.
Telf.: 263-4869 Cel.: 997-535-697
cep_nsc@hotmail.com
Facebook@colegionuestrasenoradelconsuelosanmiguel
Edad de ingreso: 3 años.
Idioma: Inglés 5 horas semanales.
Metodología: Basada en el método Doman para incrementar el potencial de la
inteligencia de los niños, adaptándolo a nuestra realidad nacional, apuntamos
a una educación personalizada.
Servicios: Brindamos talleres de estimulación temprana y psicomotricidad,
talleres de minichef, cómputo, danza y música, y talleres de verano. Dpto.
Psicopedagógico permanente, escuela para padres. Además contamos con un
Dpto. Psicopedagógico externo.
Observaciones: Tenemos más de 30 años de servicios educativos. Talleres de
verano enero a febrero.
PERUANO CHINO JUAN XXIII
Jr. Castilla n.°842 - San Miguel.
Telf.: 614-2323.
juan23@juan23.edu.pe - www.juan23.edu.pe
Idiomas: Inglés y chino mandarín.
Metodología: Fomentamos la construcción del aprendizaje a través de diversas
estrategias pedagógicas activas y colaborativas en espacios apropiados y
motivadores para cada línea de aprendizaje.
Nuestra metodología de trabajo pedagógico está orientada para que los
alumnos aprendan siempre a través del desarrollo de sus capacidades,
contando además con instalaciones que permiten desde un contacto directo
con la realidad, hasta el acceso a la virtualidad para interactuar de manera
individual o grupal.
Observación: Consultar vacantes disponibles.
SAN CHARBEL
Jr. Arica n.° 800 – San Miguel
Telf.: 460-8311
informes@colegiosancharbel.edu.pe
www.sancharbel.edu.pe
Director: Manuel Ato Fernández.
Edad de Ingreso: 5 años cumplidos al 31 de marzo
Idioma: Inglés.
Metodología: Desarrollo del pensamiento, autonomía, trabajo en equipo,
creatividad, valoración personal, seguridad y un programa de estrategias
para el aprendizaje, que son desarrolladas con la metodología PEICE Calidad,
proyecto especializado de educación personalizada.
SOL DE FÁTIMA
Jr. Comandante Ladislao Espinar n.° 267 - San Miguel
(altura cdra. 6 y 7 de la Av. La Paz)
Telf.: 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.

SANTA ANITA
DULCE NOMBRE DE JESÚS
Av. Francisco Bolognesi n.°632, Urb. Ficus - Santa Anita.
Telf.: 478-1455 Cel.: 965-780-825
colegio@dnj.edu.pe - www.dnj.edu.pe
Niveles: Inicial y primaria y secundaria.
Modalidades de enseñanza:Virtual y presencial.
ESTRELLITAS KIDS HOUSE
Calle Diego Ferré n.° 526 - n.° 542, Urb. Los Robles – Santa Anita.
Telf.: 313-8833 Cel.: 987-200-833
nidoestrellitaskidshouse21@gmail.com
www.facebook.com/estrellitas.kids.house
Metodología: Inspirados en la filosofía Reggio Emilia.
Servicios: Cuna (desde los 6 meses), estimulación temprana (6 a 18 meses),
nido (1 a 5 años), guardería todo el año, programa especial de inclusión y
talleres.
KID’S SCHOOL
Calle Tumi n.° 141, Cooperativa Andahuaylas - Santa Anita
Cel.: 941-330-200. Facebook: I.E.P Kid’s School
Metodología: Educación personalizada.
Servicios: Estimulación temprana y nido (2 a 5 años).
KINDER DULCE CORAZÓN DE JESÚS
Av. Los Chancas n.° 540 - n.° 544, Coop. Andahuaylas, Santa Anita
Cel.: 959-099-323		
www.facebook.com/kinderdulcecorazondejesus
Metodología: Enseñanza personalizada y audiovisual.
Servicios: Educación inicial (3 a 5 años).

admision@jem.edu.pe - www.jem.edu.pe
Método Singapur. Nivel inicial (3 a 5 años).
Servicios: Estimulación temprana (3 meses a 2 años).
NEW FRIENDS
Calle Los Tucanes n.°196, Urb. Santa Anita - Santa Anita
Telf.: 443-6382
nidonewfriends@hotmail.com
www.facebook.com/nidonewfriends
Edad de ingreso: 1 a 5 años
Servicios: Estimulación temprana, nido, guardería (Day Care) todo el año.
RAYITOS DE CLARIDAD
Calle Los Canarios n.°125, Urb. Santa Anita - Santa Anita
Telf.: 357- 6436 Cel.: 998-646-020
info@nidorayitosdeclaridad.com
www.nidorayitosdeclaridad.com
Facebook: @adminrayitosclaridad
Metodología: Aprendizaje propio de cada nivel, estimulación temprana,
descubrimiento y desarrollo de talentos.
Programas: Libro viajero, Aprendo haciendo, proyección social, inglés,
computación, taller de danza.
SANTÍSIMA MARÍA AUXILIADORA
Jr. Las Moras s/n Mz F, Lote 23 – 24,
Las Praderas de Santa Anita 1ra Etapa – Santa Anita
Telf.: 354-0352 Cel.: 917-135-763
contactoiepsma@gmail.com / www.facebook.com/santisimamariaauxiliadora
Metodología: Educación integral, enfocada en el juego-aprendizaje y formación
de valores.

MEDRANITO KIDS
Mz. B, Lotes 4, 5, 6, 8, 9 y 10 Urb. Los Jardines de La Encalada, Santa Anita
(Altura del paradero Bayóvar - línea del tren)
Telf.: 343-4625 / 354-2369
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SANTIAGO DE SURCO
ANDRÉ MALRAUX
Batallón Concepción n.°245, Urb. Santa Teresa - Santiago de Surco.
Telf: 275-5011 / 275-4937.
secretaria@andremalraux.edu.pe
admision@andremalraux.edu.pe
www.andremalraux.edu.pe
Directora: Elsa Delgado Castañeda.
Promotor: Asociación Promotora Educativa Mari Blanca Gregori de Pinto.
Edad de ingreso: desde los 3 años.
Metodología: Activa-Inteligencias múltiples.
Servicios: Aulas especialmente diseñadas, jardín, sala de psicomotricidad, sala
de arte y sala de música.
Talleres: Folclore, cómputo, pintura y música.
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 sean unos niños felices y alegres, orientándolos
para iniciar con éxito y ventajas a los colegios que elijan.
Brindamos evaluación y orientación psicológica a los niños.
2 º 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.
APRENDIENDO Y JUGANDO
Calle Cervantes n.°142
Urb. Higuereta, Santiago de Surco.
Telf.: 448-9950. Cel.: 999-258-710.
nidoaprendiendoyjugando@hotmail.com
Edad de ingreso: 1 año 8 meses.
Alumnos por aula: 14. Idioma: Inglés.
Metodología: Activa y personalizada, psicomotricidad, inglés intensivo, visitas
de estudio, apoyo psicológico permanente y preparación para todos los
colegios.
Servicios:Talleres para padres, nanas y abuelos. Local especialmente construido,
juegos Little Kids Tikes, circuito de seguridad, danza y computación.
Observaciones: Les brindamos a nuestros niños un ambiente familiar.
ANTARES
Av. Alonso de Molina n.°385 (Inicial y primaria)
Urb.Valle Hermoso, Santiago de Surco.
Telf.: 706-9020
antaresiprimaria@cpal.edu.pe (Inicial y primaria)
Jerónimo de Aliaga Sur n.°515-535 (secundaria)
Urb.Valle Hermoso, Santiago de Surco.
Telf.: 706-9030
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antaressecundaria@cpal.edu.pe (secundaria)
www.cpal.edu.pe
Promotor: Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje (CPAL).
Misión:Antares es un colegio comprometido en educar a niños y adolescentes
de ambos sexos con diferencias en el aprendizaje y capacidad intelectual
dentro del promedio con el fin de formar ciudadanos responsables y
autónomos integrados a un mundo en permanente cambio.
Características: El Colegio Antares es un centro especializado en la enseñanza
y el desarrollo de estrategias de aprendizaje. Brinda a sus alumnos hábitos y
métodos de estudio para un mejor desempeño y para alcanzar una óptima
organización personal. Programa de actividades: Feria de Ciencias, paseos de
integración, juegos florales, entre otras.
Observaciones: El Colegio Antares trabaja con un máximo de 18 alumnos
por aula, lo que permite estimular las potencialidades de cada uno y
prevenir situaciones que pudiesen afectar su aprendizaje. El equipo directivo,
psicopedagógico y docente está especializado principalmente en dificultades
de Aprendizaje y Lenguaje, como en otras áreas del desarrollo humano.
Instalaciones: Biblioteca, laboratorio de ciencias, robótica, cómputo,
equipamiento tecnológico por aula y diversos talleres.
Niveles: Inicial (1 sección), primaria (12 secciones) y secundaria (10 secciones).
ARIDANE
Av. Higuereta n.°385 – Santiago de Surco
(entre la cdra. 9 y 10 de la Av. Caminos del Inca)
Telf.: 271-1398 Cel.: 995-445-174
asistente@aridane.edu.pe - www.nidoaridane.com
Metodología: Proyecto Optimist, educación personalizada basado en valores.
Servicios: Estimulación temprana, pre-nido y nido.
Plataforma virtual propia con clases en vivo diarias.
BIRMINGHAM NURSERY SCHOOL
Calle Mercaderes esq. Melchor Malo,
Las Gardenias - Santiago de Surco
(Alt. de la cdra. 50 de la Av. Benavides).
Cel.: 996-318-938 / 986-779-913
info@nidobirmingham.com
www.nidobirmingham.com
Edad de ingreso: De 1 a 5 años.
Metodología: Basada en una educación vivencial e integral.
Educación virtual con plataforma propia, inmersión en inglés, apoyo
psicopedagógico y talleres.
CARITAS GRACIOSAS
Av. Precursores n.°647, Urb. Chacarilla - Santiago de Surco.
Telf.: 442-4044 Cel.: 987-969-728
comunicaciones@caritasgraciosas.org.pe
www.caritasgraciosas.edu.pe
Metodología: Programa propio integrado por la mejor de las metodologías
modernas a cargo de profesionales con amplia experiencia. Aprestamiento
completo para desenvolverse con éxito en la vida. Educación personalizada
con valores.
Servicios: Cuna Jardín y atención temprana. Incluimos en la currícula: inglés,
computación, música, expresión corporal.
Talleres extracurriculares: ballet, fulbito y karate. Orientación familiar,
departamento psicopedagógico,Vacaciones útiles.
Programas virtuales “Juntos en casa”, “Ludoteca en casa” y “Creciendo con
Caritas graciosas“, creados para brindar experiencias lúdicas y de aprendizaje
diarias acordes con la edad de los niños, junto a un acompañamiento cercano
a cada familia.
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.

CHAMPAGNAT
Colegio mixto religioso – Congregación Hermanos Maristas
Prolongación Paseo de la Republica n.°7930 - n.°7931, Santiago de Surco
Teléfono: 519-0500
www.champagnat.edu.pe – admi@champagnat.edu.pe
Facebook: @ChampagnatOficial Twitter: @ChampagnatSurco
Misión: Somos la comunidad educativa marista del colegio Champagnat, que
evangelizamos a niños y jóvenes, preferentemente a los más vulnerables,
a través de una educación de calidad, para que sean buenos cristianos y
virtuosos ciudadanos, capaces de contribuir en la construcción de una
sociedad justa, fraterna y solidaria.
Visión: Al 2023, soñamos constituirnos en una comunicad marista, que
avanza hacia una mayor integración, para lograr ser reconocidos como
evangelizadores de niños, jóvenes y sus familias, a través de una propuesta
educativa de calidad, que ofrece respuestas audaces, creativas y eficaces a las
realidades emergentes.
Metodología: Ofrecemos una educación integral que abarca tres ejes
principales: Académico (aprendizaje a través de la indagación e investigación,
desarrollando competencias, habilidades, capacidades y destrezas, fomentando
un aprendizaje autónomo y reflexivo, así como generando espacios para
el desarrollo de las artes y deportes), Formativo (abordando el aspecto
socioemocional de cada uno de nuestros estudiantes) y Pastoral (fomentando
el crecimiento espiritual así como la formación en valores)
Acreditados por la Organización del Bachillerato Internacional: Programa de
la Escuela Primaria (PEP) y Programa del Diploma (PD) para 10° y 11°de
secundaria. Colegio solicitante del Programa de Años Intermedios (PAI).
Instalaciones: Contamos con una infraestructura moderna, áreas verdes,
zonas amplias de recreación y deportes (gimnasio, coliseo cerrado, piscina
temperada, cancha de fútbol con medidas oficiales, pista atlética), laboratorios
de ciencias, informática e inglés, bibliotecas, auditorio, coliseo, sala de
conferencia, salas de uso múltiple, aulas multimedia, aulas para música, artes
visuales y plásticas, teatro y sicomotricidad, 2 comedores, 3 tópicos de
enfermería y 2 capillas.
Ambientes deportivos: 2 canchas de futbol, 2 piscinas, 1 pista de atletismo, 1
gimnasio, coliseo cerrado.
Niveles: Inicial, primaria, secundaria.
CLAP HANDS
Calle Kenko n.°300, Urb. Los Olivos - Santiago de Surco
Telf.: 449-0565 Cel.: 985-422-055
nidoclaphands@gmail.com / www.facebook.com/nidoclaphands
Edad de ingreso: 1 año y 6 meses. Idioma: Inglés.
Metodología: Educación personalizada y variada según edades.
Servicios: Cuna, jardín, Summer School, clases de computación y
psicomotricidad.
COLORING DREAMS
Jirón El Rocío n.° 337, Surco
Telf.: 211-9445
Calle Tacna n.° 370, Miraflores
Telf.: 445-3096
3905 NW 107th Ave, Suite n.° 101, Florida
Telf.: (305) 594 5001
admision@sir.edu.pe
www.coloringdreams.com / www.sir.edu.pe
Director General: Rafael del Río Labarthe.
Cuota de ingreso: $ 10,000.00 dólares (único pago).
Matrícula o pensión: desde S/ 1,200.00 soles (mil doscientos soles).
Edad de ingreso: desde 3 años.
Descripción: el nido Coloring Dreams forma parte del colegio San Ignacio de
Recalde y de la Corporación Educativa USIL.
Metodología: aplicamos la metodología BRIGHT MODULES, que respeta los
tiempos de desarrollo y aprendizaje de cada niño, aplicando un currículum
dividido en módulos establecidos por edades. En cada módulo estimulamos
habilidades y destrezas, logrando el conocimiento de nuevos aprendizajes,
lenguaje, desarrollo del pensamiento crítico, y descubriendo talentos
esenciales para la formación integral de los niños. Actualmente, estamos
integrando nuestra metodología al Programa de la Escuela Primaria del IB y la
enseñanza virtual, con el objetivo de que nuestros alumnos puedan continuar
con su desarrollo integral.
Idiomas: inglés y español (institución educativa bilingüe).
Servicios educativos en Nivel Inicial: Nursery (3 años), Prekínder (4 años) y
Kínder (5 años).
Instalaciones: ambas sedes cuentan con aulas académicas para cada edad,
herramientas tecnológicas de última generación, zona de esparcimiento, patio
de juegos recreativos, taller de música y coro, taller de danza, ballet y artes
marciales, zona de estimulación temprana, biblioteca, ludoteca, enfermería,
departamento de psicología y de fonoaudiología.

COCOROCO
Jr. Poseidón n.° 501 (esquina con Jr. Minos)
Urb. Sagitario - Santiago de Surco.
Cel.: 952-445-100 / 961 321 661
nidococoroco@hotmail.com
www.facebook.com/colegiococoroco
Metodología: Basada en el aprendizaje socioconstructivista e inspirada en
metodologías alternativas como Montessori y la filosofía Reggio Emilia.
Servicios: Nido, guardería y talleres creativos.
Sesiones virtuales de aprendizaje según la edad.
CORAZÓN DE MARÍA
Calle Juan de Rada n.°289, Urb. Liguria - Surco
Telf.: 271-0209
Cel.: 980-648-331
nidocorazondemaria@hotmail.com
www.facebook.com/nidocorazondemaria
Edad de ingreso: De 1 a 4 años.
Metodología: Basada en la filosofía Reggio Emilia.
Programa virtual con conexiones diarias vía Zoom.
Talleres y acompañamiento psicológico.
DE LA INMACULADA – JESUITAS
Coeducativo religioso - Compañía de Jesús
Calle Hermano Santos García n.° 108,
Urb.Valle Hermoso - Santiago de Surco.
Telf.: 275-1000.
www.ci.edu.pe
www.facebook.com/cinmaculada
comunicandonos@ci.edu.pe
Misión: Somos una obra de la Compañía de Jesús inspirada en la Pedagogía
Ignaciana, que, con el compromiso de nuestra comunidad educativa, se
centra en el desarrollo integral de sus estudiantes para el logro de su
excelencia académica y formativa. Para el logro de esta misión consideramos
indispensable:
• Ofrecer una propuesta humanista, coeducativa e inclusiva que priorice la
atención a la diversidad y la equidad de género.
• Brindar una gestión educativa de calidad, eficiente y en actitud de mejora
continua.
• Educar para fortalecer el cuidado de la Creación y el respeto a los derechos
humanos.
• Ser agentes para la construcción de una ciudadanía intercultural.
• Promover el uso competente del idioma inglés.
• Orientar (acompañar) a las familias para consolidar el desarrollo integral
de sus hijos.
• Emplear recursos pedagógicos que incorporen las TIC y diversos medios
tecnológicos.
Director: P. Juan Carlos Gutiérrez, SJ
Inicial: Aulas 12, alumnos por aula 20, docentes 30.
Primaria: Aulas 24, hasta 30 alumnos por aula, docentes 50.
Secundaria: Aulas 20, hasta 30 alumnos por aula, docentes 45.
Instalaciones: área: 29 hectáreas. (5) Patios independientes para cada nivel
formativo; (1) Biblioteca y Centro de recursos de investigación; (3) auditorios
con multimedia e internet; (4) laboratorios de ciencias; (2) salas de danza;
(1) sala de psicomotricidad; (2) salas de música equipadas con instrumentos
musicales; (5) salas de cómputo: (2) laboratorios de idiomas.
Ambientes deportivos: (1) estadio con pista atlética; (1) coliseo polideportivo
para 2,135 personas; (1) coliseo de gimnasia; (3) canchas de fútbol; (13)
canchas de fulbito; (2) canchas de vóley; (4) canchas de básquet; (1) sala de
tenis de mesa; (1) sala de ajedrez.
Áreas de esparcimiento (1) campo de esparcimiento; (4) capillas; (1) comedor;
(1) zoocriadero; (1) huerto,
Otros: estacionamientos al interior del colegio para movilidades autorizadas.
Idioma: inglés. Los alumnos obtienen las certificaciones del idioma inglés
PET, KET y egresan con el FCE (nivel intermedio superior, otorgado por la
Universidad de Cambridge).
Fechas importantes: Fundación: 8 de abril de 1878.
Aniversario: 8 de diciembre, Solemnidad de la Virgen Inmaculada.
Matrícula: febrero.
Costos. Cuota de ingreso para Pre kínder 2022: S/ 18,500.
Matrícula y Mensualidades (vigentes para el año 2020):
- Pre kínder y Kínder: Matrícula: S/ 1,700 / Mensualidad: S/ 1,700. Número de
mensualidades: 11 (inc. Matrícula)
- De 1º de primaria a 5º de secundaria: Matrícula: S/ 2,025. / Mensualidad: S/
2,025.
Número de mensualidades: 11 (inc. Matrícula).
Admisión Inicial 4 años 2022: del 16 de diciembre de 2019 al 21 de febrero
de 2020.
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CUNAE - NIDO JARDÍN
Calle Don Pompeyo n.° 195
Urb. Santa Rosa - Santiago de Surco
(esquina con calle Doña Nelly).
Cel.: 952-447-049
nidocunae@yahoo.es - www.nidocunae.com
Metodología: Aprendizaje por descubrimiento a través de la experiencia
directa.
Educación personalizada, psicomotricidad, valores, computación, minichef,
pintura.
11 años de experiencia. Personal calificado.
Servicios: Psicóloga permanente, escuela de padres, asesoría familiar, visitas
educativas. Idiomas: Inglés vivencial.
Infraestructura: Local construido especialmente para nido. Apropiado y
seguro. Amplios ambientes y jardines.
FANTASYLAND
Av. Los Vicus n.°604, La Castellana - Santiago de Surco.
Telf.: 271-3216 Cel.: 937 004 178
jardinfantasyland@hotmail.com - www.nidofantasyland.com
Edad de ingreso: 1 a 5 años.
Metodología: Enfoque constructivista, inteligencias múltiples y metodología
activa.
Servicios: Estimulación temprana y aprestamiento integral.
Taller sensorial, de música, psicomotricidad, teatro
Idiomas: inglés y alemán para niños de 3 a 5 años.
FIGURITAS
Calle Enrique León García n.°244, Chama, Santiago de Surco.
Cel.: 993-538-976
informes@nidofiguritas.edu.pe
www.facebook.com/figuritasnido
Reserva de matrícula: abierta todo el año.
Ingreso directo colegio Aldebarán.
Inicio: primera semana de enero.
HAPPY LAND
Av. Paseo La Castellana n.°646, La Castellana - Santiago de Surco.
(Alt. cdra. 20 de Castilla - Esq. Starbucks)
Cel.: 999-634-713
nidohappyland@yahoo.com
www.facebook.com/nido.happyland.71
Edad de ingreso: 1 a 5 años.
Metodología. Activa y vivencial.
INTERNACIONAL DE LIMA
Jr. Condoroma s/n Mz. U1 Lote 1,
Residencial Higuereta - Santiago de Surco
Telf.: 407-3989 Cel.: 945-790-523
cil.edu@speedy.com.pe
www.colegiointernacionaldelima.edu.pe
Misión: Formar personas competentes, íntegras y con valores, potenciando
sus capacidades, destrezas, habilidades y actitudes; a través de una educación
personalizada y significativa; logrando en los estudiantes un compromiso con
la sociedad y el medio ambiente.
Nuestra institución desarrolla su propuesta pedagógica dentro del marco de
la teoría humanista sociocrítica, y responde a las características y necesidades
de nuestros estudiantes, que son centro del proceso de aprendizaje que
garantice que el servicio educativo sea de calidad, promoviendo la mejora de
los aprendizajes de los estudiantes, que los habilite para la vida y el ejercicio
de su ciudadanía con derechos y responsabilidades, acorde con los cambios
científicos tecnológicos.
Visión: Ser una institución educativa líder en la localidad, que brinde educación
de calidad, con estudiantes capaces de desenvolverse con autonomía y
compromiso frente a los retos y exigencias de la sociedad y el cuidado del
medio ambiente; con los actores educativos enfocados para mejorar los
aprendizajes de los estudiantes, con propuestas innovadoras y con énfasis
en la gestión pedagógica y administrativa comprometidos con el cambio y
generación de clima organizacional favorable.
Idioma: español - inglés.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
JESÚS
Calle Jerónimo de Aliaga Norte n.°395 Urb. Monterrico - Surco.
Cel.: 950-848-696
nidojesus395@gmail.com
Facebook: Nido Jesús- Anida
Edad de ingreso: De 6 meses a 4 años.
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Metodología: ANIDA (Autonomía, Naturaleza, Innovación, Diálogo y Apego),
basada en aportes de Emmi Pikler y Montessori.
Servicios: acompañamiento temprano, cuna, nido y guardería.
Talleres extracurriculares todo el año: artísticos, deportivos, psicomotricidad
e inteligencia emocional. Nuestro programa incluye fungames, ballet, karate
y música. Talleres de: atención y concentración, teatro y circo; expresarte y
habilidades manuales.
INNOVA SCHOOLS
Sede Ambrosio: Jr.Venegas n.°896,
Urb. Señor de los Milagros – Surco
(altura de la cdra. 5 de Av. Catalino Miranda)
Telf.: 604-4029 Cel.: 942-270-360 / 989-450-312
informes@innovaschools.edu.pe
www.innovaschools.edu.pe
Metodología: Socioconstructivista. Combina el trabajo grupal con el individual
utilizando la tecnología.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
LA CASA AMARILLA
Jr. Batallón Callao Norte n.°163, Santa Teresa - Santiago de Surco
(Alt. cdra. 14 de Caminos del Inca).
Central telefónica: 946-388-657
admision@nidolacasamarilla.com - www.nidolacasaamarilla.com
Metodología: socioconstructivista, inspirada en la filosofía Reggio Emilia.
Trabajo con proyectos y experiencias significativas. Lenguaje integral, práctica
psicomotriz Aucouturier.
Educación y acompañamiento virtual para niños de 6 meses a 5 años.
LA RANA TANA
Calle Conde de la Vega n.°152, Chacarilla - Santiago de Surco.
Telf.: 372-5778 Cel.: 993-580-066
laranatana@hotmail.com
www.laranatana.wixsite.com/misitio
Metodología: Educación personalizada y en valores. Método integrado, basado
en el aprendizaje significativo a través del juego y la experiencia personal.
Servicios: Nido - Guardería hasta las 6pm.
Clases virtuales dinámicas para niños de 2, 3 y 4 años.
LA TÍA CARMELA
Av. Primavera n.°716 / Calle Batallón Tarma n.° 150,
Urb. Chacarilla - Surco.
Telf.: 372-1310 / 275-7887 Cel.: 999-307-754
chacarilla@nidotiacarmela.edu.pe
chacarilla2@nidotiacarmela.edu.pe - www.nidotiacarmela.edu.pe
Metodología: Basada en la filosofía italiana Reggio Emilia, que sostiene que los
niños son capaces, eficaces, así como poseedores de un gran potencial que les
permite descubrir, explorar, aprender y expandir su curiosidad e imaginación.
Programa de educación a distancia para niños de 2 a 5 años.
LEARN & PLAY
Centro para el desarrollo infantil
Jr. Batallón Libres de Trujillo n.°299, Urb. Chacarilla
(Alt. cdra. 13 de Av. Caminos del Inca), Santiago de Surco.
Telf.: 372-7734 / 372-7743.
secretaria@nidolearnandplay.com - www.nidolearnandplay.com
Edad de ingreso: 1 a 5 años.
Metodología: Start Smart Program, fundamentada en tres pilares: la pedagogía,
la psicología y la neurociencia.
Servicios: Nido-guardería. After School y talleres.
Modalidade de enseñanzas:Virtual, semipresencial y/o presencial.
LEONARDO DA VINCI NURSERY SCHOOL
Av. Circunvalación del Golf Los Incas n.°472,
Monterrico, Santiago de Surco.
Telf.: 436-7349 / 435-0182
informes@ldavinci.edu.pe - www.ldavinci.edu.pe
Directora: Carmen De Echave.
Promotor: Asociación Educativa J. Regis Etievan.
Idioma: Inglés intensivo. Live Science Program.
Secciones: 3, 4 y 5 años.
Metodología: Propuesta educativa innovadora; educación integral de acuerdo
con el Modelo Educativo Etievan. El plan de estudios incluye la enseñanza,
dentro del horario escolar, de: natación, música, pintura, judo, expresión
corporal y cerámica.
Horario de clases: 8:00 a.m. hasta 2:15 p.m.
Servicios: Talleres extracurriculares.
Mensualidades (Marzo 2020): S/ 1,400 (Jardín y Prekínder) y S/ 1,950 (Kínder).

LITTLE ONES
Ver aviso pág. 65
Sedes:
Av. Central n.° 155, Urb. Monterrico Surco (Monterrico)
Calle Matamoros n.° 170, San Borja (Chacarilla)
Hermilio Hernández n.° 160, San Isidro (San Isidro)
Telf: 345-0766 Cel.: 932-200-043
admision@nidolittleones.esu.pe - primaria@primarialittleones.edu.pe
www.nidolittleones.edu.pe
Edad de Ingreso: a partir de 1 año. Estudiantes por aula: 15
Idioma: Inglés; Programa de Inmersión
Metodología: Método propio, basado en la teoría Socio constructivista,
el cual coloca al niño como protagonista del aprendizaje, desde su propia
perspectiva. Zona de desarrollo próximo.
Servicios: Acompañamiento Psicológico, educación personalizada,
retroalimentación a los estudiantes, nivelación primaria, talleres
extracurriculares, escuela para padres, charla para nanas, educación
alfabetización digital ( 4 y 5 años)
Moderna infraestructura acorde a la edad del estudiante.
Observaciones: Personal altamente calificado, convenios con los mejores
colegios.
LITTLE SEED / MI PEQUEÑA SEMILLA
Av.Valles del Sur n.°271, Los Rosales - Santiago de Surco
(Alt. cdra. 46 de Av. Aviación).
Telf.: 448-0238 Cel.: 998-531-131
littleseed_adm@hotmail.com
www.facebook.com/mipequenasemilla
Metodología: Educación personalizada, integral y en valores. Aprendizaje
activo de investigación y descubrimiento. Método Glenn Doman.
Servicios: Estimulación temprana, guardería, inglés y talleres de computación,
taekwondo, teatro y danza.
Propuesta educativa “Aprendiendo en Casa”, con planes diferenciados por
grupo de edad, para niños de 2 a 5 años.
LOS ÁLAMOS
Calle 2, Mz. BC Lt. 14, Los Álamos de Monterrico
(altura de la cdra. 21 de Av. Primavera) - Surco.
Cel.: 923-955-759 / 985-721-439
nidolosalamos@hotmail.com
www.facebook.com/losalamosnido
Metodología: Basado en el vínculo y el afecto, ya que no hay desarrollo
cognitivo sin armonía emocional. Creemos en una educación que promueve
los valores y la autorrealización, donde el niño puede desarrollar sus
habilidades y personalidad en un ambiente cálido y amoroso, confiamos en la
disciplina positiva y en el respeto a la individualidad de cada niño.
Servicios: Programa virtual para niños de 1 a 4 años, con sesiones diarias a
través de Seesaw plus y Zoom.
MAGISTER NURSERY SCHOOL
Calle Francisco de Cuéllar n.°686, Monterrico
Santiago de Surco.
Telf.: 436-9467 Admisión: 436-3063
Cel.: 998-656-552
admision@magister.pe
secretaria@magister.pe / www.magister.pe
Edad de ingreso: 3, 4 y 5 años cumplidos hasta el 31 de marzo del año en que
iniciarán sus estudios.
Secciones: de 3, 4 y 5 años.
Metodología: Basada en el desarrollo de proyectos, enfocada en crear
espacios inteligentes con múltiples posibilidades, los cuales cultivan el
potencial intelectual, emocional, social y moral, desarrollando, así, niños
creativos, investigadores y con capacidad de emitir un juicio crítico, siendo
ellos protagonistas de su propio aprendizaje.
Se trabaja con un programa de valores que la maestra pone en práctica a
través de actividades que desarrollan hábitos organizados de acuerdo con la
edad y el perfil de cada niño. Asimismo, trabajamos en espacios al aire libre.
Idioma: Inglés intensivo. Conscientes de la importancia del aprendizaje del
inglés, en el Colegio Magister facilitamos el aprendizaje natural de este idioma
durante el periodo sensible propio de esta edad, procurando activar todas
las destrezas verbales y cognitivas de los alumnos mediante una metodología
activa que facilitará el posterior aprendizaje formal de este idioma.
Instalaciones: Auditorio, anfiteatro, coliseo abierto, gimnasio, biblioteca,
laboratorios de ciencias, salas de cómputo totalmente equipadas con internet
permanente; salas de inglés para el dictado de las clases, psicomotricidad y
música; tópico y otros esparcimientos como áreas verdes y losas deportivas
para el desarrollo de los deportes.
Servicios: Departamento psicopedagógico permanentemente en contacto
con los alumnos, profesores y padres. Comedor.
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MANITAS
Av. Caminos del Inca n.°729, Urb. Chacarilla - Santiago de Surco.
Telf.: 372-5878. Cel.: 997-921-682
info@nidomanitas.com / www.facebook.com/nidomanitas
Edad de ingreso: De 1 a 5 años.
Idioma: Inglés (inmersión integral) con 1, 2, 3, Language Learning Center.
Metodología: Proyecto Optimist, enseñanza personalizada y activa, charla
para papis y nanas. Biblioteca para padres. Departamento psicopedagógico y
clases de fútbol, ballet, inglés, música y arte todo el año por las tardes.Talleres
de verano. También terapia de lenguaje y motricidad fina todo el año.
Plataforma educativa: www.nidomanitas.online
Clases virtuales también vía Zoom. Incluye kit básico de materiales.

MY SWEET HOME
Calle Manuel Herrera Pomareda n.°110,
Vista Alegre - Santiago de Surco.
Cel.: 946-076-413 / 993-578-095
mysweethomeoficial2018@hotmail.com
www.facebook.com/nido.my.sweet.home
Metodología: Aprendizaje a través del juego y la exploración.
Servicios: Departamento psicopedagógico, programa de estimulación
temprana, guardería y movilidad.
Talleres: Psicomotricidad, danza y teatro. Idioma: Inglés.
Programa Homeschool para niños de 1 a 5 años.
Sesiones de clases online vía Zoom.

MARÍA NICOLE
Calle Doña Rosa n.°210,
Urb. Los Rosales - Santiago de Surco.
Telf.: 449-1036 / 448-2506 Cel.: 924-486-157
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.
Características: El colegio María Nicole es un colegio especializado en
problemas de aprendizaje y de lenguaje, que a través de un trabajo cálido,
individual y dedicado, busca mejorar la calidad que tiene cada niño para
aprender, considerando los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje que lo
hacen diferente a los demás.
Observaciones: Nuestras aulas están diseñadas para trabajar con un número
reducido de alumnos, contando con diversos tipos de material, concreto,
visual y auditivo como pizarras interactivas, las cuales facilitan el proceso de
aprendizaje. Para complementar nuestro trabajo, dentro del horario escolar,
los niños reciben también clases de danza, música, computación (Convenio
de Cibertec), terapia de habilidades sociales y una terapia individual, ya sea
en las áreas de lenguaje, aprendizaje, coordinación motora o psicología.
Nuestro personal, tanto en las aulas como en los departamentos de terapia,
son especialistas en el trabajo con niños que presentan problemas en el
aprendizaje y aplican métodos especiales que motivan al alumno para que así
el aprender sea divertido.
Fundación: 23 de setiembre de 1996.
Fecha admisión y matrícula: todo el año.
Inicio de clases: marzo.

NORDIC INTERNATIONAL SCHOOL OF LIMA
Av.Venecia s/n entre Calle Barlovento y Malecón Playa Venecia Villa
Chorrillos
(inauguración del campus : 2022)
Oficina de admisión: Av. Central N° 155, Urb. Monterrico
Santiago de Surco
Telf. 480 1186 Cel. 988 278 033
admision@nordic-school.pe – www.nordic-school.pe
Directora: Maria Ruuskanen
Edad de ingreso: 4 años
Alumnos por aula inicial: 16. Alumnos por aula primaria baja: 24
Orientación pedagógica: enfoque socioconstructivista
Metodología: Aprendizaje activo, participativo y colaborativo.
Pedagogía finlandesa que fomenta la autonomía, el desarrollo de competencias
del siglo XXI y el bienestar integral del alumno
Idiomas: educación bilingüe (español –inglés) y un tercer idioma (alemán,
francés, italiano, portugués o sueco)
Certificados: TOEFL, DELF, telc, CELI, CELPE-Bras
Área: 33000 m2
Infraestructura: Campus sostenible diseñado por arquitectos finlandeses
(implementado en etapas entre 2022 y 2025);
Ambientes de aprendizaje vanguardistas, área de psicomotricidad,
amplios patios de juego, biohuerto, canchas deportivas, piscina temperada,
laboratorios de idiomas, biblioteca infantil, Centro de Información multiuso
con estudio de grabación , comedor y cafeterías, talleres para arte, música ,
teatro, manualidades, arquitectura y diseño.
Cuota de Ingreso: USD 8,000.00
Pensiones y matrícula inicial: 1,900.00
Pensiones y matrícula primaria: 2,300.00

MÉTODO
Av. Las Gaviotas n.° 1715, Sagitario - Santiago de Surco
Cel.: 988-797-971
nidometodo2016@hotmail.com
www.facebook.com/nidometodosurco
Metodología: Enseñanza personalizada y vivencial.
Clases virtuales diarias, canciones, material didáctico, videos, fichas de
reforzamiento y supervisión personalizada.
MI PEQUEÑO ESPACIO
Av. Ramón Castilla n.°1474,
La Castellana, Santiago de Surco.
Telf.: 448-1724
Cel.: 999-036-254
mipequenoespacio2@gmail.com
www.mipequenoespacio.edu.pe
Edad de ingreso: 3 meses. Idioma: Inglés.
Metodologías: Optimist, Reggio Emilia, Montessori,Vygotsky entre otras.
Servicios: Cuna (3 meses a 2 años), jardín (3 a 5 años),
guardería (3 meses a 4 años) y after school hasta los 6:30 pm.
Talleres de verano: arte, música, psicomotricidad y exploración sensorial
Observaciones: Se entregará lista de libros y útiles de aseo. Profesores y
profesoras tituladas. Se proporciona a los niños un ambiente de hogar.
MI PEQUEÑO PARAÍSO MUSICAL
Calle Doña Catalina n.°412,
Los Rosales - Santiago de Surco.
Telf.: 271-0284.
Cel.: 947-733-058
paraiso_musical@hotmail.com
www.facebook.com/miparaisomusical
Metodología: Activa, lúdica y experimental las cuales proporcionan
inteligencias múltiples, autoconfianza y valores.
Talleres: karate, expresión corporal, inglés, dibujo, psicomotricidad, pintura,
danza, minichef, chikidance, storytelling, etc
Clases virtuales diarias para niños de 2 a 5 años.
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NUESTRA SEÑORA DE LA RECONCILIACIÓN
Colegio Parroquial
Av. Manuel Olguín n.° 749,
Urb. Los Granados - Santiago de Surco.
Telf.: 500-6004 Cel.: 953-084444
admision@colegionsr.edu.pe
www.colegionsr.edu.pe
Facebook: @ColegioNSReconciliacion
Pre kindergarten- Kindergarten (a partir de 4 años)
Idiomas: Inglés intensivo con metodología dinámica partir de Pre Kinder.
Preparación para certificaciones internacionales. Certificación en 6° y 11°
Grado por la Universidad de San Diego (USA).
Metodología: Mientras permanezca la modalidad a distancia, nuestros niños
de Pre Kinder y Kindergarten, viven retadoras experiencias de aprendizaje,
con las cuales despertamos el interés y la curiosidad por las clases virtuales.
Utilizando diferentes medios digitales, la maestra diseña juegos o tareas para
el desarrollo de las competencias y la interacción social. Asimismo, acompaña
a los padres de familia en reuniones semanales, para dialogar sobre los avances
y necesidades de cada niño. Cuando retornemos a la presencialidad, los
alumnos seguirán en su proceso de aprendizaje, reforzando las competencias
adquiridas.
Educación mixta y diferenciada que respeta los ritmos de maduración y
aprendizaje de niños y niñas.
Instalaciones: Capilla, sala de estudios, sala y laboratorios de cómputo
móviles, sala stem, sala de arte, sala de teatro. comedor, jardines, área de
juegos para el nivel inicial, ambientes deportivos (básquet, vóley y cancha
sintética de fútbol), tópico.
Actividades: Feria ecológica NSR, concursos ICTYS, Festival de talentos, obra
teatral, visitas de estudios, paseos de integración, escuela para padres, fiesta
familiar, olimpiadas de alumnos y padres de familia, talleres artísticos (música,
danza, teatro, dibujo, pintura, manualidades), psicomotricidad y talleres y
actividades y selecciones deportivas.
Modalidad a distancia: S/450 (Matrícula y Pensiones)
Modalidad presencial: S/900 (Matrícula y Pensiones)
Cuota de Ingreso: S/ 2,500 (por única vez)

NIVEL A PRESCHOOL
Maternal 3 años - Prekínder y kínder
Av.Velasco Astete n°1314, Chacarilla - Surco
Telf.: 256-6028
preschool@nivela.edu.pe - www.nivela.edu.pe
Facebook.com/nivelachacarilla
La misión es que nuestros alumnos asistan felices a clases.
Servicios: Guardería y talleres. Fecha de matrícula: febrero.
NUESTRA SEÑORA DEL CONSUELO
Calle Tambo Real n.°165, Monterrico - Santiago de Surco.
Telf.: 208-8628
info@nsc.pe; admision@nsc.pe / www.nsconsuelo.edu.pe
Formación integral basada en una educación cristiana y científica con
proyección social y evangelizadora que responda a los actuales retos
del mundo global; utilizando enfoques metodológicos que apoyen el
autoaprendizaje, la adquisición de capacidades y la vivencia de valores
humanos, cristianos y agustinianos.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
PASITO A PASO
Jr. La Venturosa n.°140, Chama – Santiago de Surco
(Alt. cdra. 37 de Av. Benavides)
Cel.: 997-585-945
monicaelias@pasitoapaso.com
www.pasitoapaso.com - www.facebook.com/pasitoapasonido
Edad de ingreso: De 1 a 5 años
Metodología: Aprendizaje por descubrimiento.
Servicios: Estimulación temprana (desde 1 año), nido (2 a 5 años)
Talleres: taekwondo, ballet y música.
Departamento psicológico permanente. Taller de verano (enero y febrero).
PÍO XII
Av. Pío XII n.° 358, Monterrico - Santiago de Surco.
Telfs.: 954-842-393 / 437-3117
informes@pio.edu.pe / www.facebook.com/pioxiioficialperu
Congregación de las Misioneras Eucarísticas de la Santísima Trinidad.
Instalaciones modernas y seguras. Implementadas especialmente para Inicial
4 y 5 años.

REGINA PACIS
Calle Alonso de Molina n.°866, Urb. Monterrico - Santiago de Surco.
Telf.: 344-1130.
informes@rpacis.edu.pe - www.rpacis.edu.pe
Promotor: Congregación Esclavas de la Santísima Eucaristía.
Edad de ingreso: 2 años. Idiomas: Inglés y francés.
Metodología: Interactiva que propicia el aprender a aprender y el aprender
haciendo, desarrollando las habilidades sociales y el aprestamiento de
nuestros alumnos, y maximizando sus capacidades para garantizar su éxito
escolar. *Consultar vacantes disponibles.
SALCANTAY
Mujeres laico con formación católica
Educación bilingüe
Av. Pío XII n.° 261 - Santiago de Surco.
Telf.: 435-9223 / 435-9224.
informes@salcantay.edu.pe
www.salcantay.edu.pe
Directora: Pilar García de Navarro.
Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IB)
University of Cambridge International Examinations (KET, PET, FCE Y CAE)
Amplio PreSchool especialmente diseñado para niñas y niños.
Cuota de ingreso: S/ 23,280.
Matrícula y/o pensión: S/ 2,480. High School (de 9.° a 11.° grado),
S/ 2,430. de Kinder a 8.° grado, S/ 1,870.00 Prekinder y S/ 1,810.00 Nursery.
N.° de cuotas: 10.
ROSALITOS KINDER GARDEN
Av. Ayacucho n.°370, Urb. Los Rosales - Santiago de Surco.
Cel.: 991-697-788 / 991-697-784
rosalitoskindergardensurco@gmail.com
www.facebook.com/rosalitoskindergardensurco
Edad de ingreso: de 8 meses a 2 años (estimulación temprana).
De 1 a 5 años (Nido y guardería).
Metodología: Educación personalizada, promovemos el desarrollo y
fortalecimiento de la asertividad, una alta autoestima, la capacidad de valorar,
construir su propia identidad, ejercer sus derechos y desarrollar su potencial
creativo. Asimismo, damos énfasis al desarrollo de las inteligencias múltiples,
fundamentalmente a la inteligencia emocional.
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Instalaciones: modernas, con aulas interactivas con multimedia, laboratorio
de ciencias, laboratorio de cómputo con internet (convenio con Cibertec),
ambientes especializados para talleres, biblioteca, auditorios y el “Polideportivo
Rosalino” para deportes.
Realizamos además actividades como: Feria de ciencias, Expo-Idiomas,
expresión literaria, simulacros de examen de admisión, Concurso de
Matemáticas, Juegos florales, Jornadas pedagógicas; visitas de estudios en las
diferentes áreas.
SAN JOSÉ DE MONTERRICO
Av. Tomasal N° 355, Urb. Huertos de San Antonio
Santiago de Surco
(Alt. cdra. 18 de Av. Primavera).
Telf.: 344-1901 / 344-2203 / 933-511-680
admision@sjm.edu.pe
www.sjm.edu.pe
Promotor: Servicios Educativos San José de Monterrico S.A.
Idioma: Inglés
Niveles: Inicial 4 años y 5 años
Observaciones: 10 mensualidades + matrícula
SANTA TERESITA
Mixto laico
Av. Surco n.°255, Urb. Los Rosales
Santiago de Surco
Telf.: 448-1111.
Celular/Whatsapp: 969 647 239
www.santateresita.edu.pe
informes@santateresita.edu.pe
Directora Fundadora: Gladys Garayar Segura.
Misión: Brindar a nuestros alumnos una educación integral y personalizada
con una sólida formación en valores para que sean capaces de enfrentar los
retos que la vida les presente y ser felices, disfrutando su etapa escolar.
Axiología y formas de trabajo: En un grato ambiente, los alumnos practican
principios y valores. Se les motiva para que tengan una actitud positiva
ante los retos que se les presenten como estudiantes y en su vida futura.
Se respetan ritmos de aprendizaje. Se descubren y potencializan talentos y
habilidades teniendo en cuenta las inteligencias múltiples.
Idiomas: Inglés intensivo y Francés.
Certificaciones en: inglés y karate.
Integramos Adecopa y la Red de Excelencia de la Alianza Francesa.
Cursos: karate, preballet, folclor, ajedrez, música, declamación, dibujo y pintura.
Horarios de ingreso y salida: entre las 7:45 a.m. y las 3:20 p.m., de acuerdo
con el nivel.
Almuerzo escolar y tareas supervisadas: hasta las 5:50 p.m. (opcional - costo
adicional).
Instalaciones: biblioteca, 3 salas de cómputo, sala de conferencia, laboratorio
de ciencias, 3 parques infantiles, biogarden, tópico médico, cocina, comedor
estudiantil.
Ambientes deportivos: polideportivo, dos canchas de fulbito con grass
artificial, vóley, básquet.
Aulas: psicomotricidad, danzas, dibujo y pintura.
En modalidad virtual, horario diferenciado para inicial, primaria, secundaria.
Clases en línea, clases grabadas con diversos recursos tecnológicos, creativas
e interactivas.
Apoyo de psicopedagogía: atención a estudiantes y padres. Talleres para
estudiantes. Escuela de familias.
Cuota de ingreso 2021: Inicial, primaria y secundaria S/12000
(Hermanos obtendrán un descuento del 50% en cuota de ingreso vigente del
año en el que ingresen – posible incremento en el 2022).
Matrícula:
Modalidad de Educación Presencial:
En Inicial, S/1320; en Primaria y Secundaria, S/1345.
Modalidad de Educación a Distancia (Virtual):
En Inicial, S/800; en Primaria y Secundaria, S/1000.
Mensualidad: Diez (10) cuotas de marzo a diciembre.
Fecha de Matrícula año escolar 2021:
Del 15 de enero hasta el 8 de febrero de 2021.
Fecha de inicio de clases nivel Inicial, Primaria y Secundaria año escolar 2021:
1 de marzo de 2021
Fecha de Admisión 2022: Todo el año 2021 (sujeto a disponibilidad de
vacante).
SANTA MARGARITA
Av. Manuel Olguín n.°961, Urb. Monterrico - Santiago de Surco.
Cel.: 955-073-882
informes@santamargarita.edu.pe - www.santamargarita.edu.pe
Metodología: Proceso educativo centrado en la persona: en sintonía con los
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objetivos familiares, atiende las diferencias individuales e incentiva la toma
de decisiones y la solidaridad a través de la comunicación de los talentos.
Fomento de las capacidades de liderazgo.
Edad de ingreso: 4 años (Pre kínder).
Idioma: Inglés intensivo (acreditación internacional Universidad de Cambridge:
PET, FCE, CAE).
Servicios: Exclusiva área de inicial de 2,500 m2. Zona de juegos, sala de
psicomotricidad, comedor, enfermería, patio multifuncional, salas de tutoría.
Sede deportiva y recreativa de 10,000 m2 en Villa, Chorrillos.
Consultar vacantes en: admision@santamargarita.edu.pe

años

SANTA RITA DE CASIA
Calle Simón Salguero n.°208 - Santiago de Surco.
Telf.: 445-3713 (Sede inicial)
nsrc@santaritadecasia.edu.pe - www.santaritadecasia.edu.pe
Misión: Somos una comunidad educativa, católica, agustino-recoleta, que forma
auténticos cristianos y buenos ciudadanos, desarrollando su inteligencia, su
conciencia y su fe por el camino agustiniano de amor y ciencia, para servir a
la iglesia y construir una sociedad más justa y solidaria. Idioma: Inglés.
SEÑOR DE LA MISERICORDIA
Calle Loma de las Orquídeas n.°282,
Urb. Prolongación Benavides, Santiago de Surco.
Telf.: 274-6733 Cel.: 981-113-891
nido_sm@hotmail.com; misericordianido@gmail.com
www.nidomisericordia.com
Facebook: Nido Señor de la Misericordia - Página Oficial
Promotora: María García Acosta.
Edad de ingreso: 1 año 6 meses a 5 años.
Alumnos por aula: 15. Idioma: Inglés.
Metodología: Educación sensoriomotor y en valores. Desarrollando al
máximo sus potencialidades y destrezas a través de un aprendizaje activo
integral, basado en la experiencia directa y el descubrimiento, donde el niño
construye sus conocimientos.
Servicios: Tenemos aulas didácticas con proyectores multimedia y cámaras
de seguridad en todos los ambientes y aulas. Talleres de taekwondo, ballet,
estimulación temprana, danza, departamento psicológico permanente, escuela
para padres, personal especializado, terapias por las tardes.
Observaciones: Prematrícula desde el mes de noviembre.

Nos reinventamos
para seguir
garantizando
educación de calidad

FUNDADO EN 1977 • LAICO

MATRÍCULA INICIAL (3 A 5 AÑOS)

TIC TAC TOE
Av. Tomasal n.°707, Monterrico - Santiago de Surco.
Telf.: 344-3638 Cel.: 957-607-020
info@tictactoe.edu.pe
www.facebook.com/nidotictactoe
Metodología: Educación personalizada, basado en la currícula de Finlandia
ESL Program (English as a Second Language).
Servicios: Estimulación temprana (a 12 meses) Guardería.
Departamento psicológico: Sistema de seguimiento individual para cada niño.
Clases de psicomotricidad, arte y música dictadas por profesores especialistas
como parte de la currícula y dentro del horario de clases (polidocencia).
Lonchera incluida (guiada por nutricionista), talleres extracurriculares.

Nuestro colegio es una familia, donde tus hijos son
lo más importante y donde encontrarán muchas
oportunidades para descubrir sus potencialidades,
formarse en valores y ser felices.

THE KID’S WORLD
Calle Negreiros n.°101, Las Gardenias - Surco
Sede San Borja: Calle Perugino n.°115.
Cel.: 941-105-368 / 977-159-460
nido.thekidsworld@gmail.com / www.nidothekidsworld.com
www.facebook.com/nidothekidsworld
Metodología: Play based learning, de origen finlandés.
Servicios: Estimulación temprana, cuna (de 6 meses a 1 año), nido y guardería.
Clases en vivo vía Zoom.
TRAVESURAS
Cristóbal de Peralta Sur n.°1417, Monterrico - Surco
Telf.: 275-0988 Cel.: 917-929-491
nidotravesuras2@gmail.com
www.facebook.com/nidotravesurassurco
Metodología: Socioconstructivista, inspirada en la filosofía Reggio Emilia.
Servicios: Atención temprana (6 meses a 1 año) y nido.
Talleres: Danzas peruanas, teatro, cuentos y música.
Programa de Educación a distancia “TEC”
VALLECITO
Calle Los Almendros n.°105,Valle Hermoso - Santiago de Surco.
Cel.: 976-392-598
info@nidoelvallecito.pe
facebook.com/nidoelvallecito

Amplia infraestructura y clases presenciales*
Modalidad a distancia:
•
•
•
•
•

Clases dinámicas en línea.
Flexibilidad de horarios para mayor comodidad de los padres con clases grabadas.
Materiales al alcance de las familias o material reciclado.
Seguimiento constante por parte de la maestra y psicóloga del nivel.
Informes de progreso por video llamada de manera bimestral con todos los padres.

*Cuando el Ministerio de Educación lo disponga.
R.D. 0692 - 27/04/77

Inicial (3 a 5 años)
Primaria
Secundaria
Visitas guiadas de lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y sábados
de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Av. Surco 255 Urb. los Rosales, Surco
Informes@santateresita.edu.pe

T (01) 448 1111
www.santateresita.edu.pe
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Metodología: Centrada en el desarrollo integral del niño. Trabajamos
por objetivos dirigidos a través de proyectos, generación e pensamientos
experiencias vivencias y módulos creativos (así mismo, tiempo, individualidad
y sus necesidades).
Tenemos una psicóloga permanente, brindando orientación a los padres de
familia para un mejor acompañamiento en la vida emocional de los chicos.
Servicios: Programa de educación a distancia: Homeschool y talleres para
niños desde los 18 meses hasta los 5 años.
VALLE HERMOSO
Calle Los Melones n.°161,Valle Hermoso - Santiago de Surco.
Telf.: 344-2788. Cel.: 999-716-216.
informes@nidovallehermoso.com.pe
www.nidovallehermoso.com.pe
Edad de ingreso: 1 a 5 años.
Metodología: Aprendizaje a través de la experiencia.
Servicios: Estimulación temprana, nido y talleres.
Programa de educación inicial a distancia para niños de 3 a 5 años,
con clases virtuales pedagógicas, psicomotrices y de Inglés (lunes a viernes),
en grupos pequeños de acuerdo a edad.
VIRGEN INMACULADA
Calle Precursores n.°101, Urb. Monterrico
(Esq. con Av. Morro Solar n.°110) Santiago de Surco.
Telf.: 372-6499 / 704-8193
info@virgeninmaculada.edu.pe
www.virgeninmaculada.edu.pe
Nivel inicial (3 a 5 años). Idioma: Inglés.
VOLANTÍN
Calle Quiroga n.°595 (Esq. con Marcona) Santiago de Surco.
Telf.: 448 2280.
Cel.: 999-936-799 / 948-186-200.
volantin@nidovolantin.com
www.nidovolantin.com
Idioma: Inglés.
Metodología: Nuestro objetivo principal son los niños y Volantín quiere
acompañarlos en esta aventura que es la infancia dentro de un ambiente
cálido y seguro, siendo el juego la actividad más importante en su desarrollo.
Profesoras y auxiliares especializadas.
Servicios: departamento psicopedagógico: contamos con una psicóloga,
además de una especialista en lenguaje y aprendizaje.
Infraestructura: Volantín ofrece un espacio especialmente diseñado para
los niños, contamos con aulas amplias, sala de psicomotricidad, biblioteca,
sala de videos, sala de arte y áreas de juegos. Charlas informativas y talleres
constantes a cargo de profesionales, técnica de enfermería.
Nivel de enseñanza: Estimulación temprana e Inicial.
WEBERBAUER SCHULE
Colegio cooperativo mixto laico
Av. Pío XII n.° 123, Monterrico - Surco
Telf.: 436-6212. Admisión: 998-301-484
www.weberbauer.edu.pe
admision@weberbauer.edu.pe
Directora: María Inés Prado Vargas-Machuca
Nivel I: Desde Inicial hasta 2º de primaria.
Nuestro colegio brinda una atención personalizada, buscando desarrollar en
los niños competencias que los ayuden a fortalecer su personalidad; pues
estas les permitirán aprender a tomar decisiones, solucionar problemas y
relacionarse con su entorno.
En este nivel, se provee una atención integral para el niño, con un ambiente
lleno de estímulos por medio de actividades cotidianas en las que se
reconocen sus intereses y emociones; trabajando a través de los sentidos y
respetando sus ritmos de aprendizajes y maduración.
Los niños inician el aprendizaje del idioma alemán e inglés de forma dinámica,
a través de juegos y canciones, desarrollando así su discriminación auditiva al
diferenciar los sonidos.Asimismo, se realizan talleres de arte, psicomotricidad,
cómputo, danza, música, experimentos y creatividad. El niño perfecciona sus
destrezas en la práctica de los deportes básicos.
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SURQUILLO
D’PEQUEÑITOS
Av. El Laurel Rosa n.° 284, Urb. Los Sauces - Surquillo
Cel.: 968-265-628 / 985-188-063
nidodpequenitos@gmail.com / Facebook: Nido Dpequeñitos
Edad e ingreso: De 4 meses a 5 años.
Aprestamiento integral con educación personalizada.
Servicios: Nido–guardería. Talleres: karate, ballet, folclore, minichef.
Evaluaciones y terapias de lenguaje, aprendizaje y psicomotricidad.
Clases virtuales personalizada vía plataforma propia y Zoom.
JARDÍN DE LA AMISTAD
Calle Las Palomas n.°213 - Surquillo
Telf.: 713-0105 / 230-9359
Cel.: 922-667-771
Calle Los Halcones n.°308 - Surquillo
Telf.: 231-4305
graciela@jardindelaamistad.edu.pe - www.jardindelaamistad.edu.pe
Metodología: El Jardín de la Amistad es una institución educativa con más
de 27 años de experiencia en la atención especializada de niños de 3 meses
a 5 años. Para nuestra institución 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.
Programa virtual y homeschool para niños de 1 a 5 años.

ADMISIÓN 2020 / 2021

LAS GAVIOTAS
Av. Las Gaviotas n.°140, Jardín - Surquillo
(perpendicular a la cdra. 8 de Av. Aramburú)		
Telf.: 441-4220 Cel.: 996-466-175
consultas@nidolasgaviotas.com / www.nidolasgaviotas.com
Edad de ingreso: 1 a 5 años. Nido – guardería.
Método Point, estimulación multisensorial, a través de programas de
inteligencia: circuitos, audiciones musicales y unidades de conocimiento.
MAGIC WORLD
Av. Principal n.°556, Surquillo				
(frente a la Huaca de la Merced)
Telf.: 271-9635 Cel.: 989-187-777
nidomagicworld2016@gmail.com / www.facebook.com/Nidomagic
Edad de ingreso: 1 a 5 años.
Clases virtuales todos los días vía Zoom.
SAN JOSÉ DE CLUNY
Calle Las Águilas n.°395 - Surquillo.
Telf.: 441-2698 / 221-2890.
informes@sjc.edu.pe – www.sanjosedecluny.edu.pe
Promotora: Congregación San José de Cluny.
Idiomas: inglés y francés.
Misión: Somos un colegio coeducativo confesional católico, promovido por
la Congregación de las Hermanas de San José de Cluny. Contamos con
medios físicos y talento humano comprometido con la formación integral
de calidad dirigida a niños y jóvenes, fundamentada en los valores de Cristo
Jesús, vividos por Ana María Javouhey, para que sean capaces de desarrollar
aprendizajes autónomos y transformar su realidad en favor de una sociedad
justa, fraterna y solidaria en un mundo globalizado.
Metodología: Desarrollamos en los estudiantes competencias y capacidades
que les permiten adquirir aprendizajes autónomos, pensamiento crítico y la
toma de decisiones. Fomentamos el trabajo colaborativo y la investigación
para facilitar la construcción de los aprendizajes así como la práctica de los
valores, favoreciendo la formación integral de los estudiantes.
Servicios e instalaciones: Aulas implementadas con equipo multimedia,
laboratorios (idiomas, ciencias y cómputo), gimnasios, polideportivo, sala
de psicomotricidad, salas de pizarra inteligente, oratorio, auditorio. Talleres
deportivos y artísticos.
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VILLA EL SALVADOR
ACUARELA DE VILLA
Sector 3, Grupo 20, Mz. G Lt. 15 – Villa El Salvador
(altura de la Av. 3 de octubre y ruta B)
Cel.: 947-304-376
acuarela.nido.guarderia@gmail.com / www.facebook.com/acuarela.de.villa
Edad de ingreso: Desde 1 año y medio hasta 5 años.
Servicios: Nido, guardería, talleres, juegos vivenciales, estimulación temprana,
psicomotricidad, pintura, cuentacuentos, etc.
ÁLAMO
Av. José Carlos Mariátegui con Av. Los Álamos
Sector 3 Grupo 15 Mz E Lote 4-A,Villa El Salvador
Telf.: 260-0605 Cel.: 945-869-402
informes@colegioalamo.edu.pe - www.colegioalamo.edu.pe
Metodología: Educación integral personalizada y desarrollo de inteligencias.
Servicios: Educación inicial y talleres a distancia.
Plataforma virtual vía Classroom.
BURBUJITAS KIDS
Av. Micaela Bastidas n.° 1764 - n.° 1852
Sector 2 Grupo 24, Mz. B Lt.9 – Villa El Salvador
Cel.: 955-507-147
matricula@burbujitaskids.com
Facebook: @burbujitaskidsinicialestumulacionguarderia
Metodología: Educación integral basada en valores.
Servicios: Estimulación temprana (6 a 18 meses), nido (3 a 5 años) y guardería.
ESTRELLITA DE BELÉN
Mz. O Lote 6 (local de 2 y 3 años)
Mz. P Lote 1 (local de 4 y 5 años)
Grupo 20 Sector 1 - Villa El Salvador
Telf.: 308-8875 Cel.: 940-113-596
estrellita-de-belen@hotmail.com / www.facebook.com/estrellitabelenves
Servicios: Estimulación temprana, educación inicial,
terapias de lenguaje, reforzamiento académico y talleres.
GLOBAL SCHOOL
Sector 3 Grupo13 Mz L, Lote 17 - Villa el Salvador
(altura de Av. Los Álamos)
Cel.: 922-351-448 / 969-824-976
colegioglobalschool@gmail.com / Facebook: Global School
Servicios: Estimulación temprana, guardería, inicial y primaria.
HAPPINESS WORLD I
Sector 2, Grupo 24A, Mz. O, Lote 1A-2,Villa El Salvador
(A 1 cdra. del cruce de la Av. Juan Velasco Alvarado con Av. Pastor Sevilla ruta C)
Telf.: 288-0721 Cel: 980-887-906
informes@happinessworld1.com – www.happinessworld1.com
ILAP - ADONAI
Av. Separadora Industrial s/n Mz. F Lote 18 Etapa IV
Barrio 1 Sector 1, Urb. Pachacamac – VES
(entre paradero Los Cubanos y Pasaje mercado)
Cel.: 989-847-077 / ilap.adonai@hotmail.com
www.facebook.com/ilapadonai
Metodología: Montessori con una enseñanza personalizada y especializada.
Servicios: Estimulación temprana (1 a 2 años), Pre-kínder,
Educación inicial -kínder (3 a 5 años) y primaria.
Terapias de lenguaje, psicológica, de aprendizaje y psicomotricidad.
Clases virtuales por Zoom.
INNOVA SCHOOLS
Sede Las Laderas de Villa:
Cruce de Prolg. Mateo Pumacahua y Av. Mariano Pastor - VES
(Alt. del óvalo Cocharcas y a 1/2 cdra. del Hosp. de la Solidaridad)
Telf.: 604-4004 Cel.: 987-515-597
Sede Vallejo: Calle 6 s/n Lote 38,Villa El Salvador.
(A 1 cdra. del cruce de la Av.Vallejo con Ruta E [Magisterio]).
Cel.: 914-380-298
informes@innovaschools.edu.pe - www.innovaschools.edu.pe
Metodología: Socioconstructivista. Combina el trabajo grupal con el individual
utilizando la tecnología.
Niveles: Inicial (solo kínder), primaria y secundaria.
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LA COMETA
Mz O Lote 8 Grupo 16 Sector 2
Villa El Salvador
(cruce Av. El Sol y Ruta B)			
Cel.: 943-023-628 / 983-574-314
nidolacometa2345@gmail.com
www.facebook.com/nidolacometa
Metodología: Enfoque educativo Reggio Emilia.
Edad de ingreso: 1 año 6 meses a 5 años.
Servicios: Acompañamiento temprano, Nido-Casa-Taller.
NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
Sede Inicial: Av. 6 de Agosto, Parcela 3A
Villa El Salvador
Cel.: 993-553-641
sede.inicial@nslm.edu.pe
www.nslm.edu.pe
Grupo Educativo Avant Gard.
Servicios: Cuna-jardín Inicial de 2 a 5 años
Fundación: 27 de setiembre de 1988
THE HAPPY WORLD OF CHILDREN
Sector 1 Grupo 19 Mz. K y L Lote 15
Villa El Salvador
Cel.: 959-716-631
ie_happyworld@hotmail.com
Facebook: IE The Happy World of Children
Servicios: Inicial (3 a 5 años) y primaria.
Modalidad de enseñanza: Semipresencial y/o virtual.

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO
DULCE RETONO
Av. Agricultura n.° 1361 – Villa María del Triunfo
(Alt. Paradero 8 de Av. José Gálvez)
Cel.: 960-909-241 / 983-457-124
Metodología: Basados en la filosofía Reggio Emilia.
Servicios: Estimulación temprana (2 años y ½) y educación inicial (3 a 5 años).
ESTRELLITAS
Calle Diego Ferré n.° 344, San Gabriel Alto
Villa María del Triunfo.
(Alt. cdra. 31 de la Av. J.C. Mariátegui, pasando el colegio Fe y Alegría 24)
Telf.: 283- 3124
Cel.: 999-623-939
nidoestrellitas@gmail.com
www.facebook.com/estrellitasnido
Metodología: Desarrollo académico vivencial.
HOWARD GARDNER
Jr. José Olaya n.° 1525,
Urb. Hogar Policial Zona 2 – V.M.T.
Telf.: 260-4294
Cel.: 990 799 124
jardin_howardgardner18@hotmail.com
www.facebook.com/howardgardnervillamaria
Edad de ingreso: De 2 a 5 años.
Servicios: Pre-Kínder, guardería y estimulación temprana.
MI PEQUEÑO JARDÍN
Jr. Lucanas n.°585, Paradero 12
(a 2 cdras. de Av. Lima), José Gálvez – Villa María del Triunfo.
Cel.:993-087-443
nidomipequenojardin@gmail.com
Facebook: Nido “Mi Pequeño Jardín” - SAP
Edad de ingreso: 2 a 5 años.
Servicios: Nido, guardería y talleres.
VILLA DE BELÉN
Av. San José n.°1418 - Villa María del Triunfo.
(A una cuadra del Grifo Pecsa)
Cel.: 957-244-055
www.facebook.com/colegio.cristiano.villa.de.belen
Servicios: Pre-Kínder (1 año a 2 años y medio), Kínder (3 a 5 años)
Estimulación temprana con clases virtuales diarias.

Provincia Constitucional del Callao
BELLAVISTA
AMÉRICA DEL CALLAO
Av. Óscar R. Benavides n.°1777 - Bellavista			
Telf.: 500-9515 (sede inicial)
comunicaciones@america.pe / www.america.edu.pe
COLEGIO SAN ANTONIO IHM
Av. Sáenz Peña n.°1330, Bellavista
Telf.: 429-2524 / 429-4890
admision@csa.edu.pe
www.csa.edu.pe
Deseamos ser reconocidos como la Institución Educativa Católica líder en
la formación integral y sólidos valores cristianos de nuestros estudiantes,
quienes considerarán a la persona un ser valioso en sí mismo. Igualmente, nos
reconocerán por la promoción y el fortalecimiento del patrimonio cultural,
la identidad nacional, la conciencia ambiental, la formación de líderes con un
elevado compromiso social, un amplio dominio del idioma Inglés y uso de las
tecnologías de la información y comunicación.
Nuestra propuesta pedagógica es activa participativa orientada a desarrollar
competencias y aprendizajes significativos a través de experiencias lúdicas y
vivenciales. Desarrollamos en paralelo un programa de tutoría y formación
en valores, junto con los padres de familia. Propiciamos actividades que
promuevan el trabajo colaborativo y el desarrollo de la creatividad. Así
también, ofrecemos la oportunidad de comunicarse en un segundo idioma
mediante la inmersión del inglés.
Instalaciones: Sala de arte, sala de danza, sala de música, laboratorio de
informática, aulas amplias y debidamente equipadas, 2 patios de juegos.
Todos los ambientes son exclusivos del nivel Inicial. Además, uso de todas las
instalaciones del colegio.
Idiomas: Inglés intensivo (10 horas semanales).
Fundación: 13 de junio de 1928
COLORES Y SONRISAS
Calle Ricardo Palma n.°430, Urb. San Joaquín
Calle Carlos de la Condamine n.°387, Urb. San José
Telf.: 561-3164 / 621-9331 Cel.: 975-390-309 / 972-878-170
coloresysonrisas.2011.10@gmail.com
www.facebook.com/nidocoloresysonrisas
Edad de ingreso: de 2 a 5 años
Metodología: Programa Despegar - Glenn Doman.
Modalidades de enseñanza: Presencial o Home School.
INNOVA SCHOOLS
Sede Sáenz Peña: Jr.Víctor Fajardo n.° 144, Bellavista
(altura de la cuadra 13 de Av. Sáenz Peña)
Telf.: 604-4009
Cel.: 994-845-487 / 943-735-163
informes@innovaschools.edu.pe
www.innovaschools.edu.pe
Metodología: Socioconstructivista.
Combina el trabajo grupal con el individual utilizando la tecnología.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
KINDER HOUSE LOBACHEVSKY
Calle Pelícanos n.°168 – n.° 170, Urb. San José - Bellavista
Cel.: 980-761-116 / 997-463-405
admisiones@colegiolobachevsky.edu.pe
www.colegiolobachevsky.edu.pe
www.facebook.com/nidokinderhouse
Edad de ingreso: 3 a 5 años.
Clases virtuales a través de Google for Education.
LUCERITOS DE SANTA CRUZ
Av. San José n.° 296, Urb. San José - Bellavista.
Telf.: 451-2948 (sede inicial).
informes@cmstacruz.edu.pe
www.cmstacruz.edu.pe
Edad de ingreso: 3 a 5 años.
Metodología: Educación personalizada.
Clases virtuales a través de Microsoft Teams.

MUNDO DE JUGUETE
Calle Las Cucardas n.° 175,
Calle Los Robles n.° 419, Urb. Jardines de Virú - Bellavista.
Telf.: 562-3048 / 732-9636.
cei.mundodejuguete@hotmail.com
www.facebook.com/ceimundodejuguete
Edad de ingreso: 1 año 6 meses a 5 años.
Servicios: Estimulación temprana, nido y talleres.
MY LITTLE HOME
Calle Domingo Valle Riestra s/n Mz. D-2 Lt. 13, Urb. Taboadita - Bellavista.
Telf.: 359-5889 Cel.: 946-244-382
informes@mylittlehome.edu.pe
www.mylittlehome.edu.pe
Facebook: My Little Home - Bellavista
Edad de ingreso: 3 a 5 años.
Metodología: Pedagogía directa, vivencial y activa, basada en las inteligencias
múltiples.
Clases virtuales a través de las plataformas GSuite e Interactiva.
PEQUEÑAS ESTRELLAS
Calle 29 Mz. A3 Lote 17, Ciudad del Pescador, Bellavista
Cel.: 990-146-546
pequeñas.estrellas2020@outlook.com
Facebook: IEP Pequeñas Estrellas
Niveles: Inicial y primaria.
Clases 100% virtuales, interactivas y dinámicas.

CALLAO
AMIGUITOS DE JESÚS
Calle 14 Mz. Q Lote 28, Santa Rosa - Callao
(Esp. del Mercado Virgen del Carmen)		
Cel.: 973-267-677
losamiguitos_de_jesus@hotmail.com
Facebook: Kinder Amiguitos de Jesús.
Edad de ingreso: 3 a 5 años.
Servicios: nido, guardería, estimulación temprana y talleres.
Modalidades de enseñanza: presencial, semi presencial y virtual. Contamos
con todos los protocolos de Bioseguridad, límite de alumnos, aulas equipadas.
BEATA ANA MARÍA JAVOUHEY
Calle 1 s/n 2da. Etapa, Urb. Aeropuerto
Callao
Telf.: 572-2239 Cel.: 978-448-093
informes@amj.edu.pe
admision@amj.edu.pe
www.redcluny.edu.pe/colegios/callao/presentacion.html
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Promotora: Congregación San José de Cluny
Edad de atención: Desde los 3 años hasta los 17 años
Somos un colegio Acreditado Internacionalmente en Calidad Educativa,
reconocido por su destacada formación académica, vivencia de valores y
educación en la fe católica. Formamos personas valientes, prudentes, audaces
y decididas, que siguen el carisma de nuestra madre fundadora Beata Ana
María Javouhey, bajo el lema “La Santa Voluntad de Dios” y “Con amor, poner
a la persona de pie”. Contamos con un equipo de profesionales especializados
en formar estudiantes constructores de su propio aprendizaje, con sólidos
valores y que desarrollen competencias de aprendizaje a través de un
Currículo evangelizador y de Proyectos de innovación pedagógica (aulas
inteligentes, método Singapur y metodología de la investigación). Además,
ofrecemos la enseñanza de los idiomas inglés y francés con los respectivos
exámenes para la certificación internacional y el curso de robótica unido a
las áreas de ciencias y matemática. También, brindamos talleres artísticos y
deportivos, así como, el acompañamiento de psicólogas para los diferentes
niveles educativos, y el taller de Escuela para padres. Nuestro centro educativo
posee una moderna infraestructura con patios amplios para el esparcimiento,
rodeado de áreas verdes, y aulas con equipo multimedia y de sonido. Cuenta
con capilla, auditorio, laboratorios de informática, idiomas, ciencias y robótica.
Brinda servicio de atención en el tópico, comedor y cafetería.
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Nidos
CHAPERITO KINDER
Av. Pacasmayo n.° 4768, Urb. El Olivar - Callao
Telf.: 724-5103 Cel.: 902-373-188
chaperitoschools.adm@gmail.com
www.colegioschaperito.edu.pe
Metodología: Activa y vivencial. Actividades manuales Montessori.
Talleres: Inglés, computación, taekwondo, música, teatro y psicomotricidad.
Edad de ingreso: 2 a 5 años.
Clases online interactivas a través de plataforma educativa CUBICOL.
CRECEMOS JUNTOS
Calle 29 s/n Mz. M Lt. 2, Residencial Santa Rosa - Callao.
Telf.: 484-7792 Cel.: 951-204-260
cercemosjuntos@hotmail.com / www.facebook.com/iep.crecemosjuntos
Servicios: Inicial (3 a 5 años). Talleres: pintura, música, teatro, minicheff,
cerámica, danzas (modernas, folclóricas, marinera), títeres, origami y banda
rítmica.
Modalidades de enseñanza: presencial, semi presencial y virtual,
según normativa que emita el Minedu.
DISCOVERY WORLD
Av. Pacasmayo s/n Mz. T Lote. 20, Urb. El Álamo - Callao
Telf.: 722-1152 Cel.: 978-547-444
kinderdiscovery@yahoo.com / nidomundo@yahoo.com
www.nidomundo.wixsite.com/website
Idiomas: Inglés e italiano.
Metodología: Innovadora y propia (Little Genius), que brinda al niño
programas de intervención cognitiva muy eficaces, potenciando su creatividad
y haciendo que se sienta más seguro y autónomo; a través del aprendizaje
lúdico lograremos desarrollar las habilidades particulares de cada niño. Es por
esta razón que nos enfocamos en una educación personalizada única en la
zona. Docentes altamente calificados.
Talleres: habilidad social, computación, karate, minichef, danza. Los invitamos a
conocernos y a que descubramos juntos lo mejor de nuestros hijos.
Niveles: Inicial (2 a 5 años) y primaria.
Clases virtuales vía Google Classroom y Zoom.
INNOVA SCHOOLS
Sede Lemos: Calle Conde de Lemos n.° 327,
Urb. La Colonial, Callao
Telf.: 604-4034 Cel.: 986-675-331 / 932-711-851
Sede Santa Rosa: Av. Bertello (cruce con Av. Bocanegra)
Urb. Habilitación Industrial Bocanegra - Callao.
Cel.: 942-284-900 / 964-397-752
informes@innovaschools.edu.pe
www.innovaschools.edu.pe
Metodología: Socioconstructivista.
Combina el trabajo grupal con el individual utilizando la tecnología.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
JUAN PABLO PEREGRINO
Jr. Las Águilas n.° 220, Urb. El Cóndor - Callao
Telf.: 747-0332 Cel.: 943-187-041
iepjpperegrino@gmail.com
www.iepperegrino.edu.pe
Metodología: vivencial, activa y recreativa.
Servicios: Educación inicial de 2 a 5 años.
Clases virtuales a través de Microsoft Teams.
LA CASITA AZUL
Av. Conde de Lemos n.° 456, Urb. Colonial - Callao
Cel.: 975-938-332 / lacasitaazul01@gmail.com
www.facebook.com/lacasitaazul01
Servicios: Nido (2 a 5 años), guardería, talleres todo el año.
LA CASITA DE MIS SUEÑOS
Av. Los Nenúfares n.°164, Urb.Vipol - Callao
Telf. 574-9165 Cel.: 944-235-100
ceilacasitademissuenos@gmail.com
www.facebook.com/lacasitademissuenossitiooficial
Metodología: Activa, que permite potenciar todas las inteligencias
múltiples acuñando lo mejor de las metodologías modernas, lo cual hace
posible el desarrollo integral del niño menor de 5 años con ayuda de la
tecnología moderna y bits de inteligencia. Talleres de estimulación musical,
psicomotricidad a cargo de fisioterapeuta, talleres de bailes y danza folclórica.
Evaluación y orientación psicológica permanente. Por las tardes, terapia
ocupacional, lenguaje, grafomotricidad, atención y concentración, entre otras.
Clases virtuales vía plataforma School y Zoom, para niños de 2 a 5 años.
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MARK TWAIN
Calle Marte n.° 110, Urb. Residencial Aeropuerto - Callao
Telf.: 572-3219
iep.marktwain.adm@gmail.com
www.facebook.com/Iepmarktwain
Servicios: Inicial y primaria.
Proyecto inteligencias múltiples.
MI PEQUEÑA CASITA
Mz E Lote 13 Etapa 1, Urb. Albino Herrera - Callao
Cel.: 960-707-953
nidomipequenacasita@hotmail.com
www.facebook.com/mipekcasita
Servicios: Estimulación temprana y pre kínder (1 y 2 años),
Kinder y aprestamiento (3 a 5 años) y guardería.
TORRE FUERTE KIDS
Mz. W Lote 17, Juan Pablo II - Callao
Cel.: 938-925-166 /www.facebook.com/torrefuertekidsperu
Clases online para niños de 3 a 5 años.

LA PERLA
LA CASITA DE JESÚS
Av. Haya de La Torre n.° 252, Urb. Tomás Bata, La Perla
Telf.: 420-6281 Cel.: 977-487-511
nidolacasitadejesus@hotmail.com / www.facebook.com/nidolacasitadejesus
Edad de ingreso: Desde 1 año y medio a 5 años.
MY FRIENDS
Calle Atahualpa n.° 1556 – La Perla
Cel.: 999-281-212 / 941-954-601
laperla@myfriends.edu.pe / www.facebook.com/myfriendslp
Metodología: Educación personalizada.
Desarrollo de programas de valores e inteligencias múltiples.
Servicios: Estimulación temprana (2 años), inicial (3 a 5 años).
Dpto. psicológico. Inglés intensivo.
Clases virtuales a través de la plataforma Google Suite for Education.
MY LITTLE CASTLE
Calle Madrid n.° 138, Urb. La Macarena - La Perla
Cel.: 999-910-105 / 927-451-507
mylittlecastlecei@gmail.com / www.facebook.com/mylittlecastle1
Metodologías: Proyecto Optimist. Circuito Neuromotor
Audiciones musicales. Bits de Inteligencia.
Modalidades de enseñanza: presencial, semi presencial o virtual.
SWEET ANGELS
Calle Grito de Huaura n.° 469, Urb. Batta, La Perla
Cel.: 949-763-482 / 948-966-369 (sede Bellavista)
www.facebook.com/sweetangelslp
Metodología: Aprendizaje basado en el juego.
Clases virtuales (vía Microsoft Teams), semipresencial o presencial para niños
de 2 a 5 años.

LA PUNTA
MINI SKOOL LA PUNTA
Jr. Sáenz Peña n.° 466 - La Punta
Cel.: 987-721-628 / 959-118-005
www.facebook.com/miniskool
Edad de ingreso: 1 a 5 años.
Metodología: Inspirados en la filosofía Reggio Emilia.
Modalidad a distancia, para niños de 3 y 4 años.
				
SONRISAS
Jr. Carlos Arrieta n.°321 – 333, La Punta
Telf.: 429-8497 / 624-7781
nidosonrisas@hotmail.com / www.facebook.com/nidosonrisasmontessori
Edad de ingreso: 1 a 5 años
Metodología: Basada en filosofía Montessori.
Servicios: estimulación, nido y talleres
Modalidad a distancia con clases virtuales vía Zoom.

