
 



Bienvenidos, 

Tomamos nuestra responsabilidad de cuidar a los niños muy seriamente. Esta guía 
tiene como intención facilitar un ambiente seguro y saludable en el que los niños 
puedan crecer física, emocional, intelectual y socialmente, así como también proteger a 
los niños y a la misión de CASA KIDS. 

Gracias por elegirnos y ser parte de este proyecto.  

Sinceramente,  

Marcella Castillo  
Directora 

  



INFORMACION PRINCIPAL 
After-Care Program 

 Estudios psicológicos han demostrado que los primeros 10 años en la vida de un 
niño es el tiempo más crucial de la vida de una persona porque esa es la etapa en la 
que los valores morales son establecidos. Por eso, nos tomamos este programa muy 
seriamente y creemos que este periodo de tiempo en la vida de los niños es nuestra 
oportunidad para invertir en sus vidas para que se conviertan en líderes potenciales y 
hacedores de cambio con valores morales fuertes.  
 Creemos en niños que pueden seguir sus sueños, crecer con seguridad y tener 
grandes aspiraciones. Creemos que los niños son el futuro de nuestro país y queremos 
ser parte de su éxito. Como organización queremos ayudar a los niños a disfrutar de su 
experiencia de aprendizaje, como también ayudarlos en su crecimiento espiritual y 
trabajar en su seguridad personal y autoestima. Es muy importante que los niños 
puedan recibir un cuidado individualizado que esté sistemáticamente involucrado en 
sus vidas, y ese es el tipo de cuidado que estamos interesados en proveer. 
 El bienestar de su niño es nuestra prioridad. Pero sabemos que su estabilidad 
muchas veces depende de la estabilidad de la familia. Por eso CASA KIDS es un 
proyecto que involucra a los padres, los maestros, y el niño. Nuestro interés es no sólo 
trabajar en el bienestar del niño en este ambiente, sino también saber lo que está 
sucediendo en los demás ambientes en los que el niño pasa el resto del tiempo. 
 Nuestro programa servirá a 20 niños de 4 a 9 años. El programa abrirá desde la 
salida de la escuela hasta las 6:00 p.m. los días martes, miércoles, jueves y viernes.  

NUESTRA MISIÓN 
Nuestro corazón es ayudar a los niños a desarrollar una madurez, inteligencia, y 
seguridad emocional saludable.  
A continuación listamos algunos de los valores principales de CASA KIDS: 

• Seguridad de los niños 
• Trabajar en la relación padre-hijo 
• Usar creatividad, actividades divertidas y habilidades positivas de paternidad 

para ayudar a los niños con su conducta 
• Enseñar habilidades de solución de problemas 



• Reforzar la compasión, el amor y la empatía por los demás 
• Usar clases de Arte y Música para promover la creatividad 

NUESTRA VISIÓN 
Creemos que los niños pueden encontrar quienes son a través del arte. Entendemos 
que cada niño aprende de diferentes maneras y queremos proveer con un lugar donde 
ellos pueden encontrar su propia manera de aprender. Entendemos que a través del 
arte y al jugar los niños pueden encontrar sentido y la esencia de quienes son. CASA 
KIDS es un ambiente en el que los niños pueden ser libres y estar seguros, un 
ambiente en el que pueden sentirse felices de quienes son y donde pueden ver y 
desarrollar sus fortalezas.  

VALORES  

CREATIVOS 
La creatividad es un don innato en cada niño y es nuestra tarea darle herramientas 
para que esta pueda seguirse desarrollando. Envejecemos cuando dejamos de jugar, 
por eso creemos que si enseñamos a nuestros niños a mantenerse creativos, todo lo 
que hagan se sentirá como un juego por lo que nunca envejecerán. 

AMOROSOS 
No hay fuerza más poderosa sobre la tierra que el amor. Creemos que un niño que 
sabe amarse a sí mismo y al prójimo es un agente de cambio para esta sociedad que 
pareciera estar más dividida que nunca. Queremos promover la compasión, el amor y 
la empatía por el prójimo  

SEGUROS 
Un niño que sabe quién es y se siente seguro de su personalidad tendrá la ventaja de 
desarrollarse al 100%. 

AUTÉNTICOS 
En tiempos donde las nuevas generaciones son bombardeadas constantemente con 
imágenes distorsionadas de la realidad, nada más poderoso que un niño que siente la 
seguridad de mostrarse tal cual es y no tener que cambiar para ser aceptado 

¿Cómo logramos esto?  
• A través de laboratorios creativos donde los niños tendrán posibilidad de 

relacionarse con la música, el arte y la actividad física. 



• Terapias enfocadas en el sistema familiar: una vez al mes la familia tendrá la 
posibilidad de reunirse con un terapeuta profesional para conversar cuáles son 
las mejores estrategias para el desarrollo del niño/niña. 

• Field Trips: embarrase, ensuciarse, entrar en contacto con la naturaleza son 
elementos básicos que han contribuido por generaciones al sano desarrollo. 

ENTREVISTA FAMILIAR  
Cada familia inscripta al programa contará con la compañía de un terapeuta familiar. Lo 
que significa que cada familia tendrá la posibilidad de tener una sesión de una hora 
mensual para hablar sobre el progreso de su hijo y para entender el contexto del niño. 
Este servicio está incluido en la cuota mensual de cada niño. 

CURRICULUM 
CASA KIDS dispone de un curriculum basado en el arte y la creatividad. Creemos que 
el Arte es otra forma de expresión y por eso motivamos a los niños a expresarse a 
través de él.  

Como una organización educacional, nuestra cultura y responsabilidad es estar 
disponibles para preguntas y explicaciones a lo largo del proceso de recolectar 
recursos e información para darles las respuestas adecuadas, y al mismo tiempo 
alentar a los niños a mantenerse creativos y tener activa su imaginación.  

Nuestro objetivo es asistir a los niños en sus tareas asignadas por sus escuelas 
mientras que también ellos puedan explorar su creatividad a través de diferentes 
actividades y laboratorios. A continuación encontrará la lista de “labs” que su hijo 
experimentará en CASA KIDS: 

• Music Lab 
• Paint Lab 
• Art Lab 
• Homework  
• Reading Lab  
• Dance Lab 

Music Lab: 
Sabemos que la música es fundamental en la vida de cualquier persona, especialmente 
en los niños en edades de desarrollo. La música es importante en su desarrollo 
intelectual, sensorial, auditivo y motriz. Dentro de este lab tendremos piano, guitarra y 
canto. 



Paint Lab: 
Este lab le proveerá a sus niños las herramientas básicas para aprender a pintar y 
combinar colores culminando el año con un proyecto en el que cada niño pintará su 
propia chaqueta de jean. 

Art Lab: 
El arte manual fortalece la creatividad de los niños, ya que les enseña que teniendo 
pocos materiales a la mano se pueden crear cosas muy divertidas. Este lab estará 
subdividido en bordado y manualidades.  

Homework: 
Les proveeremos a los niños una hora por día para ayudarlos a avanzar en sus tareas 
escolares y brindándoles la atención necesaria para cada uno de ellos. En caso que los 
niños no tengan tareas escolares, les proveeremos actividades durante ese tiempo. 

Reading Lab: 
Sabemos que la lectura infantil aporta múltiples beneficios que acompañarán a los 
niños durante todas sus vidas. Algunos de los beneficios que se pueden encontrar en 
esta actividad es la disminución de los problemas de concentración, mejorar la 
resolución de problemas a través de las historias y mejorar la expresión en 
comunicación entre otros.  

Dance Lab: 
La actividad física es fundamental en los niños, ya que tienen un gran caudal de 
energía que necesita ser puesto en movimiento. Les proveeremos clases de baile con 
una profesora en danza profesional que les dará a  los niños herramientas para seguir 
el ritmo de la música, trabajar en equipo, coordinar movimientos y expresarse. 

HORARIO SEMANAL  

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

2:00 - 2:15pm Starting Starting Starting Starting 

2:15 - 2:30pm Snack Snack Snack Snack 

2:30 - 3:30pm Paint Lab Music Lab Dance Lab Paint Lab



PRECIOS 

Registración y materials: $90.- 
Clases Semales Martes y Jueves (Salida de la escuela – 6:00pm): $75.-  
Clases Semales Miércoles y Viernes (Salida de la escuela – 6:00pm): $75.-  
Clases Semales Martes a Viernes (Salida de la escuela – 6:00pm): $125.-  

a. Esta escuela no hará reembolsos de pagos de registración y materiales.  
b. Esta escuela no hará reembolsos de pagos de clases semanales en las que el 

niño esté presente. 
c. Yo estoy de acuerdo con pagar la suma especificada en la lista de arriba sobre 

los precios y pagos requeridos, sin importar que mi hijo se ausente al centro en 
el que está inscripto.  

3:30 - 4:30pm Art Lab Reading Lab Reading Lab Art Lab 

4:30 - 5:00pm Snack/Break Snack/Break Snack/Break Snack/Break 

5:00 - 6:00pm Homework Homework Homework Homework

6:00 - 6:30pm Clean-up/ 
Dismissal

Clean-up/ 
Dismissal

Clean-up/ 
Dismissal

Clean-up/ 
Dismissal

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday



d. Los pagos de las clases sólo serán perdonados en caso de hospitalización, 
vacaciones, y días con condiciones de emergencia en los que la escuela esté 
cerrada. 

e. Si una cuenta no es pagada por más de dos semanas, yo entiendo que esto 
resultará en la suspensión de mi hijo de la escuela hasta que la cuenta sea 
saldada nuevamente.  

f. Entiendo que si mi pago no es recibido antes del martes a la mañana, un cargo 
de $20 por pago atrasado será aplicado a mi cuenta. 

g. Estoy informado que un cargo de $29 será aplicado a mi cuenta si realizo pagos 
con cheques de NSF. 

h. Entiendo que si recojo a mi hijo luego de las 6:30pm un cargo de $15 deberá ser 
pagado por cada media hora extra que mi hijo esté en la escuela. 

Este programa de after-school se reserva el derecho de recolectar fondos adeudados a 
través de una compañía de colección de deudas. Por favor, sepa que esto puede 
afectar su historial de crédito.  
Reconocimiento y compromiso: He leído las políticas de este programa y estoy de 
acuerdo con todas las reglas y regulaciones mencionadas anteriormente para el 
programa de CASA KIDS.  

Firma de Padre/Madre/Tutor 

Fecha 


