
PREGUNTAS
FRECUENTES

sobre el nivel Preescolar del
INSTITUTO MULDOON
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¿Cuáles son los horarios?

Kinder 1 y 2 tienen un horario de 8:30 a 13:30 hrs.

Kínder 3 tiene un horario de 8:00 a 13:30 hrs.
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¿Cuántas personas se encuentran en el salón
con los niños?

3

Siempre se encuentra la maestra titular del grupo, ya sea la que 
imparte español o inglés, según corresponda a los horarios.

4 ¿Cuántos profesores se involucran en la
educación de mi hijo?

En total tiene 6 profesores que corresponden a cada asignatura: 
inglés, español, educación física, educación tecnológica,
educación artística y el profesor asignado a taller.

5 ¿Tienen descansos?

Sí, se maneja un descanso de 10:30 a 11:30 hrs.

6 ¿Lo niños tienen que llevar sus propios alimentos?

Sí, es necesario que cada niño traiga de casa su propio lunch.

7 ¿Tienen algún apoyo en los baños?

Sí, contamos con una nana encargada de acompañar y ayudar 
a los niños en el baño.

8 ¿Se celebran los cumpleaños de los niños?

Sí, los papás pueden traer un pastel para que el festejado
celebre con sus compañeros, por nuestra parte, le otorgaremos un 
diploma de felicitación, así como una calcomanía que lo resalte. 

9 ¿El Instituto realiza eventos importantes?

Sí, tenemos el museo Muldoon que es una clase abierta y
La Noche de Gala que se celebra al final del curso.

10 ¿Qué método de enseñanza utilizan?

Utilizamos un método llamado CIME, especial para aprender
de manera más sencilla matemáticas, ya que los niños jugando 
con regletas y geoplanos pueden aprender de manera rápida
y entretenida, desarrollando así su lógica. 

En Instituto Muldoon contamos con el respaldo de Educación Williams
con más de 115 años de experiencia formando a los líderes de México.

www.institutomuldoon.edu.mx

Da clic aquí >
Te invitamos a

SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN
SOBRE EL NIVEL PREESCOLAR

1 ¿Cuál es la edad para inscribir a mi hijo a Preescolar?

En el Instituto Muldoon recibimos niños a partir de los 3 años.

En caso de que se queden al taller, la salida es a las 14:40 hrs, 2 veces por semana.

http://www.institutomuldoon.edu.mx/contacto-Instituto-Muldoon

