
Estancia infantil

De 3 meses hasta los 3 años
  Lunes a viernes, de 7:00 am a 7:30 pm 

Sábados de 8:00 am a 4:00 pm

*After School para niños de 3 a 6 años

Formamos parte de las Estancias Infantiles de la Alcaldía Benito Juárez 
(pregunte por estas becas para niños entre 1 año y 2 años)



Lactantes
Estimulación temprana e indicios de la inteligencia. Ejercicios y juegos dirigidos a 
favorecer el desarrollo de las potencialidades de los bebés en todas las áreas de 
desarrollo: cognitivo, sensorial, motor, lenguaje y área socio-afectiva.

Lactante A 
De 3 meses a 6 meses
Cuidado directo de 
enfermera
y puericultista

Lactante B
De 6 meses a 12 meses
Cuidado directo de 
enfermera y puericultista

Lactante C
De 12 a 18 meses de edad
Cuidado directo de 
asistente educativo y 
puericultista

Objetivo
•  Favorecer el desarrollo motor, sensorial y 
  emocional del bebé aplicando el programa de 
  estimulación temprana.
•  Fortalecer cuello y espalda, cambio de posiciones 
  utilizando movimientos corporales, adquirir 
  posición de sentado, arrastre, gateo y caminado.
•  Alcanzar los parámetros de desarrollo y 
  maduración establecidos por edades y bajo la 
  supervisión directa de la psicóloga educativa del 
  plantel.

Objetivo
•  Favorecer el desarrollo motor, sensorial y 
  emocional del bebé aplicando el programa de 
  estimulación temprana.
•  Fortalecer cuello y espalda, cambio de posiciones 
  utilizando movimientos corporales, adquirir  
 posición de sentado, arrastre, gateo y caminado.
•  Alcanzar los parámetros de desarrollo y 
  maduración establecidos por edades y bajo la 
  supervisión directa de la psicóloga educativa del 
  plantel.

Objetivo
•  Contribuir al desarrollo integral del niño, ejecutando  
 el programa de estimulación temprana que parte
 del desarrollo motor, sensorial e intelectual.
•  Favorecer el desarrollo de sus inteligencias 
  múltiples: lingüística, musical, cinestésica, lógico 
  matemática, interpersonal e intrapersonal.
•  Alcanzar los parámetros de desarrollo y 
  maduración establecidos por edades y bajo
 la supervisión directa de la psicóloga educativa
 del plantel.

Modelo educativo de Inteligencias Múltiples de Howard Gardner



Maternales
Las actividades están enfocadas en el desarrollo de las inteligencias múltiples, 
en un ambiente de respeto y confianza que les permitirá a los niños y las niñas 
adquirir una imagen positiva de sí mismos y del mundo que les rodea.

Actividades
• Inglés
• Bits de la inteligencia de diversos temas
• Educación ambiental
• Cantos y juegos
• Música
• Pintura
• Yoga

Maternal A
De 18 a 24 meses de edad
Atendidos por asistentes 
educativas

Maternal B
Niños de 2 años a 2 años 
y medio de edad
Atendidos por asistentes 
educativas

Objetivo
• Contribuir en el desarrollo de su inteligencias  
 múltiples: lingüística, musical, cinestésica, lógico 
  matemática, interpersonal-intrapersonal y espacial.
•  Conciencia ambiental.
•  Favorecer socialización.
•  Adquirir hábitos de higiene.
•  Control de esfínter.
•  Desarrollar tolerancia y participación.

Objetivo
•  Promover socialización con normas de convivencia 
  infantiles.
•  Implementación de manual para el aprendizaje
 del inglés.
•  Desarrollar coordinación fina a través de diversas 
  técnicas y dinámicas dirigidas.

Objetivo
•  Contribuir en el desarrollo de sus   
 inteligencias múltiples: lingüística,   
 musical, cinestésica, lógico matemática,
 interpersonal e intrapersonal y espacial.
•  Favorecer la socialización.
•  Adquirir hábitos de higiene.
•  Ejercitar maduración para control 
  de esfínter.
•  Desarrollar tolerancia y participación.

Ambiente armónico y lúdico

Maternal C
De 2 a 3 años
Atendidos por asistentes 
educativas



Pre-kinder
De 3 años a 3 años 11 meses
Atendidos por educadoras y asistentes educativas 

Objetivo
•  Contribuir al desarrollo de sus inteligencias.
•  Complementar las actividades del proyecto de 
  educación inicial con yoga, inglés, música y arte.
•  Alcanzar maduración motriz gruesa y fina para 
  adquirir los aprendizajes necesarios del siguiente 
  nivel de educación formal.

Plan de Seguridad en PANDIN

Sistema de Cámaras. Contamos con sistema de circuito cerrado, con grabación 
continua. 

Seguro Escolar. Su tranquilidad es lo más importante para nosotros; contamos 
con un Seguro de Accidentes Escolares. 

Prevención de Accidentes. Nuestras instalaciones están equipadas con extintores 
y detectores de humo de acuerdo a la supervisión y estándares del área de 
Protección Civil de la Alcaldía BJ. El personal está capacitado para actuar en casos 
de emergencias, protección civil, sismos e incendios; contamos con las brigadas 
correspondientes. Personal de enfermería capacitado para primeros auxilios.

Alerta Sísmica. Equipo de alertamiento sísmico en las instalaciones.

Limpieza. Nuestras instalaciones son desinfectadas, fumigadas y sanitizadas 
profesionalmente por empresas especializadas en escuelas y guarderías. 

Aplicación Skola. Seguridad para registro de entrada y salida, mensajería directa, 
publicación de tareas, anuncios y nutrición semanal. Sistemas iOS y Android.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metro 
DIVISIÓN DEL NORTE 

metro 
ZAPATA 

metro 
PARQUE DE LOS VENADOS 

www.pandin.com.mx

5601-4257 

55-6479-3805

info@pandin.com.mx

fb.com/estancia.pandin

@pandin_mx

CONTACTO

Uxmal 750
Col. Letrán Valle
Benito Juárez, CDMX


