
 
 

 

Empezando desde los dos años 

 

El aula de Toddlers, para niñas y niños de 2 años, proporciona experiencias de 

aprendizaje para desarrollar habilidades y rutinas propias de su edad, así como permite 

el desarrollo de conceptos, conocimientos y competencias para acceder a los 

siguientes niveles de su aprendizaje. 

 

En Preschool (3 años), las niñas y los niños empiezan participando en Unidades de 

Indagación como parte del PEP. Ver -> El Programa de Escuela Primaria 

 

Metodología y currículo en Inicial 

El currículo en Inicial 

 

El Programa de la Escuela Primaria del Bachillerato Internacional (PEP) contempla la 

educación de 3 a 12 años. Nuestra escuela aplica este enfoque curricular en Inicial y 

Primaria, basándose en los cinco elementos esenciales de esta propuesta. 

 

El aprendizaje basado en la indagación empodera a las y los estudiantes para que 

puedan encontrar respuestas a sus propias preguntas, a la vez que promueve el 

desarrollo de habilidades, actitudes y comprensión conceptual de nuestras y nuestros 

aprendices permanentes. Nuestro colegio valora los conocimientos previos, y a partir 

de ellos, fomenta en las y los estudiantes la construcción de su propio aprendizaje. 

Implementamos diversas estrategias para promover el pensamiento visible a través de 

rutinas que generan altos niveles de pensamiento y les ayudan a identificar sus 

procesos meta cognitivos. 

 

En Andino School, nos comprometemos a apoyar a cada niña y niño en su desarrollo 

social, emocional e intelectual, brindando experiencias significativas que son 

diseñadas de manera cuidadosa y sistemática considerando las etapas de su 

desarrollo, sus capacidades, intereses, edades y las áreas curriculares. 

 

El programa curricular que se lleva en Inicial y Primaria combina el currículo nacional 

con las expectativas del Bachillerato Internacional. Como resultado de ello, tenemos un 

Programa de Indagación que cubre los seis temas transdisciplinarios del PEP unidos a 

las competencias y capacidades que pide el Gobierno Peruano. 


