Oferta Educativa de Preescolar
El Centro Educativo Cocoyoc, con apego a su premisa de mejora continua, prosigue su camino
de excelencia en la calidad de educación y formación integral del alumnado. Su oferta educativa
se inicia a partir de Preescolar, bajo un concepto que brinda a los niños(as) en las edades
comprendidas a este nivel, una educación escolarizada, encaminada al desarrollo conjunto en
los aspectos afectivo-social, psicológico, psicomotor y cognoscitivo.
Dentro de esta etapa de desarrollo y formación, el aprendizaje del niño combina diferentes
modalidades como lo son las actividades de trabajo realizadas en salones de clase bajo la
orientación y dirección de maestras titulares de grupo que cuentan con una asistente para el
cuidado y atención de los alumnos.
Este esquema básico, se complementa con actividades que orientan el aprendizaje a través de
cantos y juegos educativos, clases de Inglés, Música y Movimiento, Educación Física, Natación y
Educación Artística, que en su conjunto, permiten el desarrollo de habilidades y conocimientos
fundamentales, así como hábitos de formación, responsabilidad y disciplina.
Bajo este enfoque, los pequeños adquieren habilidades para utilizar, construir, representar,
observar, producir, resolver algo, que a su vez les permitan actuar con mayor seguridad,
ampliar su aprendizaje y favorecer su autoestima, con el objetivo de crear ambientes
enriquecedores que faciliten al alumno de Preescolar tener un aprendizaje significativo,
apegado a los campos formativos y competencias propuestos por la Secretaría de Educación
Pública.
Una de las actividades que se introducen desde temprana edad es el hábito y gusto por la
lectura, a través de diversas estrategias, como la biblioteca circulante, integrada con libros de
variados temas, seleccionados de acuerdo a la edad, intereses y características de los niños(as)
de cada uno de los grupos.
Asimismo, se propicia la formación de valores mediante procedimientos y estrategias didácticas
acordes a los proyectos y actividades que se desarrollan.
La concepción, planeación y organización de todos los esfuerzos pedagógicos en el Centro
Educativo Cocoyoc, se orientan hacia un proceso formativo con disciplina, orientador,
comprensivo y amoroso hacia el educando. Nuestro objetivo es ser una escuela con rostro
humano, volcar en lo individual, sin reservas, nuestra calidad, capacidad profesional y humana
para realmente trascender en su espacio y sembrar una buena simiente con nuestros alumnos.

