Propuesta Institucional
Jardín de Infantes y Maternal Blancanieves cuenta con 37 años de trayectoria en la
Educación Inicial en Bahía Blanca.
Somos un equipo de profesionales con amplia trayectoria en este ámbito. Ofrecemos un centro de calidad en un espacio acogedor, alegre, estimulante, y ante todo,
innovador.
Nuestra propuesta educativa se basa en el desarrollo emocional, artístico, socio-afectivo, lingüístico y psicomotriz; en un ambiente de respeto, confianza y afecto.
El jardín se compone de dos ciclos:
- Jardín Maternal: 2 años.
- Jardín de Infantes: 3, 4 y 5 años.
La sala de 2 años cuenta con estímulos semanales de Música y Expresión Corporal, con profesionales específicos de cada área, sumados a los proyectos áulicos
basados en el diseño curricular vigente, acompañados por la maestra de sala y preceptora exclusiva de maternal.
En las salas de niños y niñas de 3,4 y 5 años los contenidos se enseñan organizados
en forma de proyectos, unidades didácticas o secuencias. En ellos se procura el desarrollo de todas las áreas curriculares, respetando la ecología y promoviendo, desde
edades tempranas, el cuidado del medioambiente que nos rodea.
En este ciclo se enseña Inglés a través de la modalidad de taller una vez a la semana, con una profesora específica del área, que transmite el idioma por medio de
dramatizaciones, juegos y canciones.
Además, se realizan los talleres de Expresión, Danza y Movimiento, con una
periodicidad semanal a cargo de una docente especifica del área.
Se dictan otras materias especiales como Educación Física y Música a cargo de
docentes especializados y con una frecuencia de dos veces en la semana.
Todo esto en constante y fluida relación con las familias, proponiendo encuentros
individuales, reuniones grupales, actos escolares, muestra de trabajos, “family days”:
clase abierta de Inglés, día de los abuelos: un momento del año para compartir actividades con sus nietos; y actos académicos con entrega de diplomas a los egresados.

Nos es grato dirigirnos a ustedes para ofrecerles nuestros sinceros y cordiales saludos.
Jardín de Infantes y Maternal Blancanieves, considera que cumplen un rol fundamental en
nuestra ciudad.
Por tal motivo, queremos manifestarles nuestro interés de concretar lazos empresariales mediante un convenio que beneficie a sus asociados y empleados.
Dicha propuesta se basa en los siguientes beneficios:
- Ofrecerles los servicios de nuestro Jardín de Infantes, para niños y niñas de 2 a 5 años,
con un descuento promocional del 20% en todas las cuotas del ciclo lectivo 2021.
- Mencionar a su empresa/asociación/colegio en nuestras publicaciones en
redes sociales donde se promociona dicho beneficio durante el ciclo lectivo 2021.
Como único requerimiento, proponemos que se mencione en su página web/redes sociales
este beneficio del Jardín de Infantes y Maternal Blancanieves.
Esperamos contar con ustedes para desarrollar juntos esta propuesta.
Agradecemos su atención y gentileza.
Por consultas comunicarse al : 291-5019689 Susana Perez

Atte. Jardín de Infantes y Maternal Blancanieves.

