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¿Qué tomar en 
cuenta al escoger 
un Preescolar?

Si tienes un niño o niña en edad de entrar al Pre-
escolar, sabrás de la importancia de seleccionar un 

colegio que guíe y acompañe su formación desde un 
punto de vista integral. Durante esta etapa tan impor-

tante para los pequeños, es fundamental que estén en un 
espacio en el que se fomente su aprendizaje desde una óptica 

amorosa y cercana.

Se trata de la primera vinculación formal que los niños tendrán con el ambien-
te escolar, así que es en estos años en los que se afianzarán las bases de lo que 
tu hijo entienda por la escuela. Además, por tratarse de una etapa de la forma-
ción en la que aún son muy pequeños, los niños son muy permeables a todo 
tipo de conocimiento y a la adquisición de hábitos que mantendrán a medida 
que crezcan.

Es así como al momento de escoger un Preescolar para tus hijos, no sólo debes 
fijarte en la excelencia académica, sino en toda una serie de valores comple-
mentarios, que contribuirán en la formación de los pequeños como personas de 
bien.

En este sentido, en el Colegio Viktor Frankl comprendemos que esta etapa 
de la educación de los pequeños debe estar caracterizada por el sentido de 
hogar y la cercanía emocional. Los niños deben sentir que la escuela es su se-
gunda casa y nuestros maestros entregan todo su afecto y profesionalismo para 
que así sea. Acompáñanos a explorar los principales aspectos que debes tomar 
en cuenta al momento de escoger un Preescolar para tus hijos.
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Aspectos vitales que debes 
considerar al escoger un 
Preescolar para tus hijos
El ambiente escolar seguro:
Sabemos que para los padres de niños en edad Preescolar 
a veces no es fácil desprenderse de ellos para que inicien su 
recorrido educativo. Como papás, solemos ver a nuestros 
hijos aún muy pequeños o indefensos. Uno de los puntos 
clave a la hora de escoger un Preescolar, es seleccionar un 
colegio que proporcione un ambiente educativo totalmente 
seguro y responsable.

Tanto en lo que corresponde a las instalaciones, como a los protocolos de segu-
ridad y el trato de los pequeños con docentes y personal del colegio, todo lo que 
veas en la institución debe brindarte total seguridad de que estás dejando a tu 
hijo en manos de verdaderos profesionales de la educación.

El Colegio como segundo hogar:
Este es uno de los puntos más importantes a la hora de seleccionar un Preesco-
lar para tus hijos. La posibilidad de llevarlos al colegio cada mañana y que ellos 
entren felices a su salón de clases, saludan con amor a sus maestros y jueguen 
animados con sus compañeritos, es un logro que sólo se alcanza si los pequeños 
sienten al colegio como un segundo hogar.

En el Colegio Viktor Frankl esta es una de las premisas fundamentales de nues-
tra formación. En el cariño, la atención personalizada y la conexión con cada 
pequeño, logramos que venir cada día al colegio sea sinónimo de experiencias 
positivas en las que se sientan felices.
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La transmisión de valores:
En los años del Preescolar tus hijos son permeables al 

aprendizaje de algunos de los valores más fundamentales, 
que guiarán su desarrollo a futuro y los acompañarán en el 

resto de su vida. Asuntos como la interacción con las demás 
personas, las normas básicas de educación, el compartir y el 

respeto a los demás, son aspectos que la educación Preescolar 
debe desarrollar en tu hijo.

La Estimulación:
Entre los tres y los cinco años los niños viven una etapa extraordinaria, en la que 
empiezan a descubrir de a poco el mundo que los rodea, el significado de las 
cosas y también sus propias capacidades. Si te encuentras en el proceso de 
buscar un Preescolar para tus hijos, prioriza la opción de un modelo educativo 
innovador que apueste a la estimulación constante de los niños como un método 
de aprendizaje.

Actividades que fomenten su creatividad, el desarrollo de su motricidad, el 
dominio de su cuerpo y sus habilidades, el razonamiento lógico y que incluya 
la diversión y los juegos como parte de la enseñanza, serán del todo positivas 
para su desarrollo escolar. En el Colegio Viktor Frankl ponemos en práctica día a 
día estas premisas. Los resultados en el bienestar y desarrollo de nuestros niños 
son extraordinarios.

After School:
Uno de los puntos importantes, es que deben acomodarse los horarios en la vida 
familiar cuando los pequeños empiezan la escuela. Generalmente la vida en las 
ciudades viene cargada de responsabilidades laborales y largas jornadas, así que 
encontrar un Preescolar que tenga flexibilidad horaria y opciones para que tus 
pequeños complementen su desarrollo, será una ventaja que impactará en tu 
calidad de vida.
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En este sentido, en el Colegio Viktor Frankl hemos desarrollado un modelo 
flexible de after school, que se adapta a las necesidades de cada familia y en el 
que los pequeños pueden dedicar tiempo a la práctica de valiosas actividades 
complementarias como deportes o artes que fortalecen su preparación.

La formación Bilingüe:
En la sociedad actual, cada vez más globalizada, cambiante, competitiva y veloz, 
el manejo del idioma inglés así como de otras lenguas diferentes a la materna, 
se rige como una herramienta que abre un sinfín de puertas. Bien es sabido 
que los niños, mientras más pequeños están, con más facilidad logran aprender 
idiomas diferentes.

Escoger un preescolar bilingüe para tu hijo será una decisión del todo acerta-
da. Lo expondrán al dominio del idioma inglés de una forma natural y cotidiana, 
así que llegará a hablarlo y escribirlo de manera fluida.

El concepto de Comunidad:
Además del tema de la seguridad, son muchos los padres que valoran tener la 
posibilidad de integrarse en la vida escolar de sus hijos desde una óptica más 
cercana. En este sentido, en el Colegio Viktor Frankl diseñamos estrategias y 
actividades que integren a niños, padres y maestros como una verdadera comu-
nidad.

Hacemos crecer nuestra gran familia educativa, generando los espacios en 
los que las familias se conozcan e integren. Esto genera un ambiente mucho 
más cercano, cálido y positivo en el que los niños afiancen su autoestima y sus 
vínculos afectivos.
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En el Colegio Viktor Frankl educamos con amor, en base a un modelo inno-
vador en el que cada niño apueste a la exploración de sus talentos y proyecto 
de vida. Desde el Preescolar sentamos las bases de una autoestima sólida, un 
pensamiento libre, creativo y una relación positiva con los demás. Da clic en el 
siguiente botón y agenda tu cita virtual para dar el siguiente paso. Y tú, ¿estás 
listo para brindarle a tu hijo una educación transformadora?

https://colegioviktorfrankl.edu.mx/lp-informes-virtuales/

