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Lo más general del programa

"After School" es el nombre que le damos a nuestro
programa complementario a la educación formal,
pensado para explorar y fortalecer los talentos de

las niñas y los niños.

El Laboratorio de Educación
Alendi 

Alendi es un Laboratorio de
educación, en el que se

concibe a cada educador
como un intelectual que

transforma y a cada persona
que aprende como un ser
humano íntegro y libre. 

Alendi funciona en un espacio amplio de
más de 3800 metros cuadrados llamado El
Nido Casa Abierta, en el que contamos con

todas las facilidades para potenciar una
educación alternativa. Ver ubicación

https://goo.gl/maps/ag6RzJZkx13DnPer9
https://goo.gl/maps/ag6RzJZkx13DnPer9


Lo más específico del programa

Cada día tiene tres tipos de actividades, que
apuntan a diferentes objetivos:

Refuerzo pedagógico Aprendizaje autónomo Talleres diversificados

Orientado a acompañar las
tareas escolares y reforzar

en las áreas de menor
desempeño.

Orientado a fortalecer la
autonomía con la

exploración de actividades
varias.

Orientado a descubrir
actividades colectivas que

resulten en productos
significativos. 

¿Es 
decir?

Los estudiantes llegan, almuerzan una comida nutritiva,
hacen sus tareas con la guía de un profesional, y luego hacen

actividades individuales: la casa tiene juegos infantiles,
canchas (basquet, fútbol, tenis), obstáculos educativos,

domo, huerta, "casa de árbol" y más.  Luego, pasan al taller
programado según el calendario, y aprenden teatro, cine,

cocina, artes, ajedrez y más.

Los talleres pueden ser mensuales o bimensuales según
una planificación previa y concluyen con un producto y su

presentación. Por ejemplo, el taller de teatro concluye
con una pequeña obra. 



 HORARIO Y COSTO
Lunes a viernes de 14h00 a 18h00 

Incluye el almuerzo.

Matrícula: 75 USD
Mensualidad: 150 USD

Los costos no incluyen transporte, pues este se gestionará conforme a la
demanda por un valor adicional

OTROS BENEFICIOS INCLUIDOS
Apoyo pedagógico y de refuerzo,
sesiones de psicología y orientación,
distintivo del programa, certificados.

Si tiene inquietudes no dude en contactar a: 
Milton Calderón, director de Alendi 0963815087

Daniela Báez, coordinadora de Alendi 0963810034

Formulario de pre
inscripción

Para ser parte del programa

Consúltenos por los
programas de estimulación
temprana, cuidado diario,

apoyo psicopedagógico,
centro infantil.

EDADES
Aunque ampliaremos el 
programa a jóvenes, el nivel 1 
de "After School" comprende 

de 6 a 12 años 

https://forms.gle/uY4dSzyMosBCBw7G7
https://forms.gle/uY4dSzyMosBCBw7G7

