Información General

¿Grupo Burbuja profesional?
Nuestros servicios han sido diseñados enfocándonos en ayudar a resolver grandes necesidades -que
de acuerdo con la UNICEF- han sido impactadas por el efecto pandemia en los niños que están dentro
de la 1ra infancia (ahora conocidos como niños pandemials).
a) Desarrollo de habilidades y convivencia con otros niños.
Niños que no han salido de casa, o han salido poco yno han tenido la experiencia de convivir con
otros niños fuera del círculo familiar. Estos niños necesitan desarrollar habilidades como la autoconfianza, sentir que pueden contribuir e influir en su entorno, comprender sus emociones, aprender
a trabajar con otros y desarrollar amistades, responder a los límites y comenzar a pensar con sabiduría
evaluando situaciones.
b) Reforzar habilidades ya adquiridas.
Niños que posiblemente han recibido los estímulos para desarrollar habilidades pero que por
alguna razón no están suficientemente afianzadas o les faltan algunas y necesitan ser reforzadas o
desarrolladas antes de iniciar la educación formal a nivel primaria.
c) Mejorar el desempeño de la lectura y la escritura.
Niños que están en algún kinder, preescolar, cendi o recién inician primaria y necesitan mejorar el
desempeño de su lectura y/o escritura.

¿Admisión?
Aceptamos niños que puedan caminar de forma independiente -con/sin pañal y con/sin hablar-.
Ofrecemos una etapa de Adaptación con un precio reducido de $560 MXN por semana. Esta etapa
está dirigida a menores que será su primera experiencia fuera de casa; se repite tantas veces sea
necesaria hasta lograr que tanto el menor como la madre, padre o tutor están listos para sesiones de
8am a 2pm.

¿Horarios y Precios?
Nuestros servicios principales son:

$10,700 MXN mensuales todos los días del mes.
*No cobramos inscripción ni materiales.

$4,000 MXN mensuales
por 2 días a la semana.

$3,200 MXN mensuales por taller de 2 días a la semana.
$1,600 MXN mensuales por taller de 1 día a la semana.
Métodos de pago:
Aceptamos TODAS las tarjetas (Visa, MasterCard, AMEX, Carnet).
Transferencia bancaria.
*Los precios vigentes siempre serán los publicados en la página web en la sección Servicios.

¿Ubicación y WhatsApp?
Milton #28, int. 3, col. Anzures, Miguel Hidalgo, 11590, CDMX. WhatsApp (55) 6879-3507.

¿Siguiente paso?
Agenda una reunión -sin costo- para conversar con nuestra directora Alejandra Avila;
Ale tiene +17 años de experiencia en el medio educativo como Licenciada en Educación Preescolar
además de contar con certificaciones en las metodologías y filosofías que manejamos. Con ella
podrás revisar cualquier tema puntual de nuestros servicios, y resolver cualquier duda o inquietud
respecto a metodologías y filosofías que utilizamos, así como cualquier otro punto específico de tu
niño o niña.

¡Llámanos para agendar cita!
WhatsApp: (55) 6879 3507
www.BurbujaAnzures.com

Juego Libre
Disciplina Positiva
Reggio Emilia
Método Filadelfia

