
Bienvenido al Ciclo Infants School,  donde recibimos y
formamos integralmente a niños y niñas desde los 3
hasta los 7 años (Playgroup hasta Segundo Básico) .  

Desde mi ingreso al colegio, en sus inicios en el año
1997, me ha correspondido dir igir  con gran orgullo este
ciclo tan importante donde nuestros niños y niñas
inician la primera fase de su viaje educativo.

En Infants School contamos con un equipo Académico y
Formativo altamente calif icado, el que trabaja día a día
junto a nuestros pequeños aprendices para que logren
descubrir y explorar sus propios talentos.

“Educating the mind
without educating the
heart is no education

at all.” Aristotle

CICLO 
INFANTS SCHOOL

Silvia Constanzo Melgarejo, Principal Infants School

Playgroup, Pre Kinder,
Kinder,  1º Básico y 2º Básico



En Infants School estamos comprometidos con la
creación y el cuidado permanente de un ambiente
ordenado, seguro, y con la resolución pacíf ica de
problemas y confl ictos.  

En los niveles de Playgroup, Prekinder y Kinder nuestro
programa académico/formativo aborda el bienestar y
el desarrollo académico, social y emocional de los
niños y niñas en un entorno de inmersión diaria y
natural en el segundo idioma. 

Los problemas de desarrollo
social se abordan a medida
que los estudiantes aprenden
cómo relacionarse y ser
responsables dentro de la
comunidad escolar.  Contamos
con un Programa de Pares
Mediadores desde Kínder que
ayudan a sus propios
compañeros a resolver
confl ictos “Peer Mediator
Program”.

Planif icamos actividades
apropiadas que ayudarán a
preparar a los estudiantes
en sus futuros viajes de
aprendizaje como lo es la
transición a la Enseñanza
Básica.



En los siguientes niveles del Ciclo Infants School (1º y
2º básico),  continuamos desarrollando en nuestros
estudiantes además de lo académico, su carácter
formativo social y comienzan a explorar oportunidades
de l iderazgo como modelos a seguir para los niveles
superiores.  Nuestros niños y niñas cuentan con un
Centro de Estudiantes del Ciclo, realizando elecciones
democráticas para conformar sus directivas de cursos,
organizar actividades sociales, entre otras iniciativas,
tales como el “Peers 4 Peers Program” .

Algunas áreas que comprenden nuestros programas
son:

 Desarrollo del lenguaje
materno oral y escrito

 Desarrollo Social y
Emocional

 Desarrollo del inglés
como segunda lengua

 Desarrollo cognit ivo

 Expresión creativa

 Formación Ciudadana



En Infants School contamos con un patio de recreo
recientemente renovado y actualizado que permite a
los estudiantes explorar e interactuar con los
diferentes r incones diseñados mientras aprenden en un
espacio divertido y r ico en aprendizajes lúdicos y
asombrosos.

En Infants School nos preocupamos de fomentar un
ambiente de aprendizaje divertido y enriquecedor,
donde los estudiantes aprenderán a través del juego
mientras desarrollan sus habil idades sociales, motrices
y l ingüísticas.  Nos preocupamos también de estimular
la imaginación, fomentar la resolución creativa de
problemas y ayudar a desarrollar la confianza, la
autoestima y una actitud posit iva hacia el aprendizaje.



Sabemos lo importante que es construir relaciones
sólidas entre apoderados y profesores al reconocer el
papel fundamental que desempeña el profesor en la
vida del niño. Como resultado, invitamos a los padres a
ser participantes activos en la vida escolar y les damos
la bienvenida para ser parte de nuestros eventos
famil iares y actividades de clases. Para ello contamos
con el “Parental Program” donde invitamos a todos los
apoderados a participar en la sala de clases de sus
hijos e hi jas,  presentado actividades relacionadas con
sus áreas de trabajo, etc.

Me encantaría que como padres formaran parte de
nuestra comunidad escolar y los invito a que visiten
nuestro colegio.
 

Miss Silvia Constanzo Melgarejo 
Principal Infants School


