
 

La Ronda Feliz como Centro Integral, ha diseñado un Programa de
 Acompañamiento para Homeschoolers de 3 a 7 años y de 8 a 12 años.
Dicho programa realizará un acompañamiento al aprendizaje de cada niño

a través de talleres principalmente orientados al componente artístico-manual que 
servirá para que los niños fortalezcan su psicomotricidad fina y

gruesa, que complementará el método Homeschool.

Asimismo, se promueve un modelo de Homeschool más vivencial por cuanto
los niños se interrelacionarán en los talleres y tendrán excursiones

pedagógicas grupales que contribuirán a contrarrestar la principal crítica al
método Homeschool que es la socialización.

Finalmente contamos con maestras con formación profesional y con visión
 humanista para llevar a cabo dicho programa.

PROGRAMA PARA NIÑOS HOMESCHOOLERS DE 3 A 7 AÑOS 

Responsable de grupo: Lic.Mitchelle Noguera
Maestra con formación humanista y con 7 años de experiencia. 

Horario: Lunes, Miércoles y Viernes de 9am a 11am/2 a 4pm 
Inicio: El programa está abierto todo el año.

El programa incluye:
1. Acompañamiento del aprendizaje de cada niño a través de talleres:
 Acuarela, cera de abeja, repostería(galletas o pan), paño lenci.

2. (��) Excursión pedagógica mensual.
 * El costo de cada excursión pedagógica será cubierto por los padres.
 * Las excursiones pedagógicas serán de 9am a 12m para horario de mañanas / 2 a 5pm en 
    horario de tardes.
 * Lugares donde se llevarán a cabo las excursiones: parques grandes, museos, bibliotecas, 
    zoológicos, etc. (dentro de Lima Metropolitana).

3. Informe Final
 * La programación de las excursiones pedagógicas se enviará por correo previo al inicio.

PROGRAMA PARA NIÑOS HOMESCHOOLERS DE 8 A 12 AÑOS 

Responsable de grupo: Lic. Mitchelle Noguera
Maestra con especialidad en Educación Especial y con 7 años de experiencia trabajando en diversos 
países como Venezuela, Chile y Perú.

Horario: Lunes , Miércoles y Viernes de 11am a 1pm
Inicio: El programa está abierto todo el año. 

El programa incluye:
1. Acompañamiento del aprendizaje de cada niño a través de talleres de costura y manualidades.
    Por qué costura y manualidades?
     Estos talleres reforzarán el desarrollo de habilidades importantes como: 
 - Psicomotricidad fina
 - La coordinación,
 - La orientación espacial
 - Se trabaja la secuencia lógica.
 - Desarrollan la imaginación y el pensamiento ágil
 - Favorece la atención plena.
 - Promueve pensamientos flexibles y la generación de ideas.

2. (��) Excursión pedagógica mensual
 * El costo de cada excursión pedagógica será cubierto por los padres
 * Las excursiones pedagógicas serán de 9am a 12m
 * Lugares donde se llevarán a cabo las excursiones: parques grandes , museos, bibliotecas, 
    zoológicos, etc.(dentro de Lima Metropolitana)

3. Informe Final
 * La programación de las excursiones pedagógicas se enviará por correo previo al inicio.

COSTOS:

Inscripción: 600.00 Soles (anual)
Materiales: 700.00 Soles (anual)
Pago mensual: 300.00 Soles

Contacto: Vanessa Díaz de la Vega / Cel.972473026 Email: informes@larondafeliz.pe

Jirón Zamora 148, Santiago de Surco         Telf. (51) 7643986  -  972473026           informes@larondafeliz.pe



 

La Ronda Feliz como Centro Integral, ha diseñado un Programa de
 Acompañamiento para Homeschoolers de 3 a 7 años y de 8 a 12 años.
Dicho programa realizará un acompañamiento al aprendizaje de cada niño

a través de talleres principalmente orientados al componente artístico-manual que 
servirá para que los niños fortalezcan su psicomotricidad fina y

gruesa, que complementará el método Homeschool.

Asimismo, se promueve un modelo de Homeschool más vivencial por cuanto
los niños se interrelacionarán en los talleres y tendrán excursiones

pedagógicas grupales que contribuirán a contrarrestar la principal crítica al
método Homeschool que es la socialización.

Finalmente contamos con maestras con formación profesional y con visión
 humanista para llevar a cabo dicho programa.

PROGRAMA PARA NIÑOS HOMESCHOOLERS DE 3 A 7 AÑOS 

Responsable de grupo: Lic.Mitchelle Noguera
Maestra con formación humanista y con 7 años de experiencia. 

Horario: Lunes, Miércoles y Viernes de 9am a 11am/2 a 4pm 
Inicio: El programa está abierto todo el año.

El programa incluye:
1. Acompañamiento del aprendizaje de cada niño a través de talleres:
 Acuarela, cera de abeja, repostería(galletas o pan), paño lenci.

2. (��) Excursión pedagógica mensual.
 * El costo de cada excursión pedagógica será cubierto por los padres.
 * Las excursiones pedagógicas serán de 9am a 12m para horario de mañanas / 2 a 5pm en 
    horario de tardes.
 * Lugares donde se llevarán a cabo las excursiones: parques grandes, museos, bibliotecas, 
    zoológicos, etc. (dentro de Lima Metropolitana).

3. Informe Final
 * La programación de las excursiones pedagógicas se enviará por correo previo al inicio.

PROGRAMA PARA NIÑOS HOMESCHOOLERS DE 8 A 12 AÑOS 

Responsable de grupo: Lic. Mitchelle Noguera
Maestra con especialidad en Educación Especial y con 7 años de experiencia trabajando en diversos 
países como Venezuela, Chile y Perú.

Horario: Lunes , Miércoles y Viernes de 11am a 1pm
Inicio: El programa está abierto todo el año. 

El programa incluye:
1. Acompañamiento del aprendizaje de cada niño a través de talleres de costura y manualidades.
    Por qué costura y manualidades?
     Estos talleres reforzarán el desarrollo de habilidades importantes como: 
 - Psicomotricidad fina
 - La coordinación,
 - La orientación espacial
 - Se trabaja la secuencia lógica.
 - Desarrollan la imaginación y el pensamiento ágil
 - Favorece la atención plena.
 - Promueve pensamientos flexibles y la generación de ideas.

2. (��) Excursión pedagógica mensual
 * El costo de cada excursión pedagógica será cubierto por los padres
 * Las excursiones pedagógicas serán de 9am a 12m
 * Lugares donde se llevarán a cabo las excursiones: parques grandes , museos, bibliotecas, 
    zoológicos, etc.(dentro de Lima Metropolitana)

3. Informe Final
 * La programación de las excursiones pedagógicas se enviará por correo previo al inicio.

COSTOS:

Inscripción: 600.00 Soles (anual)
Materiales: 700.00 Soles (anual)
Pago mensual: 300.00 Soles

Contacto: Vanessa Díaz de la Vega / Cel.972473026 Email: informes@larondafeliz.pe

Jirón Zamora 148, Santiago de Surco         Telf. (51) 7643986  -  972473026           informes@larondafeliz.pe


