


Centro Educativo StepOne
Ángel Martínez Villarreal #437 Col. Chepevera. (Por el Obispado) 

Monterrey, Nuevo León. 

8:30 AM – 3:00 PM $1,800 SEMANAL2 A 10 AÑOS

WhatsApp 81 3408 2857 Llama al 81 8346 8007

SEMANA 1: ARTE Y PINTURA

SEMANA 2: CIENCIAS

SEMANA 3: SEMANA CULTURAL

SEMANA 4: APRENDAMOS A COCINAR

SEMANA 5: BAILE Y DANZA

SEMANA 6: HAGAMOS DEPORTE

SEMANA 7: CUENTA CUENTOS

SEMANA 8: JUEGOS Y RETOS



SEMANA 1
ARTE Y PINTURA

Desarrollando nuestra creatividad e imaginación, 
iremos descubriendo nuestros talentos y habilidades 

mediante técnicas artisticas.



SEMANA 2
CIENCIAS

Los niños son científicos por naturaleza y 
cultivar un pensamiento crítico les puede llevar a 

hacerse las preguntas necesarias para tomar buenas 
decisiones. Dicho de otra manera, la ciencia ayuda a 

aprender a cómo aprender. Por eso habría que 
animarles a seguir su instinto y curiosidad innata.



SEMANA 3
SEMANA CULTURAL

A través de actividades e invitados podremos 
conocer e identificar las diversas culturas, países, 

tradiciones, idiomas y sus riquezas.



SEMANA 4
APRENDAMOS A COCINAR

Conocer e identificar el buen comer de cada país 
nos ayuda a desarrollar nuestra cultura, por lo que 
con diversas actividades aprenderemos de ellas y 

su diversidad  gastronómica.



SEMANA 5
BAILE Y DANZA

El baile ayuda a los niños a desarrollar el control 
de su cuerpo, mejorar la coordinación, el equilibrio, 

los reflejos y el control espacial, al tiempo que 
desarrollan la psicomotricidad, la armonía y la 

concentración.



SEMANA 6
HAGAMOS DEPORTE

Cada deporte nos ayuda a conocer e identificar 
los músculos de nuestro cuerpo que se requieren 
para practicarlo, por lo que invitados especiales 

nos ayudarán con actividades a aprender y 
desarrollar técnicas para evitar lastimarnos y 

conocer nuevos deportes.



SEMANA 7
CUENTA CUENTOS

El teatro en la infancia es una las mejores formas 
de expresión, diversión y desarrollo. Favorece a la 

evolución de cada parte de su cuerpo y mente. 
El teatro ayuda a los niños en la mejora del lenguaje, 
de la compresión y especialmente de la expresión.



SEMANA 8
JUEGOS Y RETOS

Una semana divertida con juegos y desafios que 
ayudan a disfrutar y fomentar la competencia sana, 

enfrentandose a retos y a trabajar en equipo.



PROMOCIÓN:
10% descuento al pagar 4 semanas

1 hermanito 10%
2do hermanito 15%

REQUISITOS:
Acta de nacimiento y credencial de elector 
de los padres, Conocer las instalaciones

Contamos con todas las medidas y
protocolos de seguridad sanitaria que nos 

solicita la Secretaría de Salud


