
Acompañamiento  

a familias con

hijos en edad

preescolar



EDUCANDO CON
SENTIDO

Los 5 primeros años de vida son cruciales dentro del desarrollo de una

persona. A los 3 años los niños desarrollan su sentido de confianza, por lo que

más necesitan a esa edad es a mamá y papá. 

¿En qué enfocarnos? La conexión es la base de todo, además a esta edad
necesitan que les hables, que juegues con ellos, un hogar saludable y
sentirse parte de una comunidad. Nuestro programa te ofrece

acompañamiento integral en ese sentido, desde un estilo de crianza basado

en Disciplina Positiva y centrado en actividades lúdicas. Siempre

entendiendo al niño como un todo y fomentando su desarrollo integral.



Es un servicio de acompañamiento a padres de familia con hijos de 3 y 4 años,

que buscan soporte cercano en su aventura de educar en familia, fomentando

la conexión y estimulando el desarrollo saludable en todas sus dimensiones.

En esta etapa nos centramos en potenciar 6 habilidades o competencias

esenciales:  lingüísticas, motoras, sociales, aprender a aprender,
imaginación y auto regulación.

PreSkholé

El HomeSchooling es una modalidad educativa que implica la educación de los

hijos en su ambiente de hogar, con sus padres como mentores.  Es una modalidad

que no solo busca asegurar y potenciar el desarrollo académico, sino social y 

 psico emocional de los hijos, según cada etapa de desarrollo. 

Antes de los 5 años el centro de atención no debe ser el académico, hacerlo
así puede desviar su atención de cosas que son vitales para su sólido desarrollo, y

esto retrasaría los puntos de referencia en el desarrollo de esta edad y a futuro

incluso en lo académico. Por eso hemos creado PreSkholé un programa centrado

en  la crianza  para darte soporte en el inicio de tu experiencia de Homeschooling

sin saltarse ningún paso ni adelantar ningún proceso innecesariamente. 



¿QUÉ INCLUYE?
PreSkholé

Programa de 10 meses para el

desarrollo de habilidades

esenciales (Incluye Guía de

actividades semanales y

acceso a la plataforma con

recursos descargables).

Herramientas de Crianza a

través de Disciplina Positiva.

Soporte profesional

permanente (cercano y

contínuo) vía email para

resolver dudas de crianza y

educativas durante todo el

año.

Charlas sobre el manejo de

pantallas, afectividad y

sexualidad, rutinas y hábitos,

el papel del juego en la

primera infancia.

Mentorías mensuales en

modalidad virtual para el

compartir de experiencias de

los padres.

Guía de actividades para
trabajar en casa con los

hijos.

Formación y Soporte en
Crianza a partir de
Disciplina Positiva.

Actividades significativas
en familia y comunidad de

padres.

Además:

Encuentros

bimensuales de

“padres ayudando a

padres” en modalidad

virtual.

Un campamento y

una caminata en

familia con la

comunidad Skholé en

el año.

Certificación Nacional

en Disciplina Positiva

para la Primera

Infancia, avalada por

la SETEC.

Acceso a la

comunidad de padres

de familia de Skholé:

Grupo de Facebook

PreSkholé.



6 HABILIDADES 
ESCENCIALES  PARA  LOS  N IÑOS  MENORES  DE  5  AÑOS

Lingüísticas  SocialesMotoras

Aprender a
Aprender

Auto
regulación

Imaginación



TE ACOMPAÑA

JUNTOS  CR IANDO

Todos los talleres y charlas son facilitados

por Fabiola Narváez, mamá
homeschooler, Entrenadora certificada de

Disciplina Positiva, Máster en Matrimonio y

Familia por la Universidad de Navarra.



COSTOS Y FORMA
DE PAGO

Plan básico: suscripción anual $498

(incluye IVA) pago con tarjeta de crédito a 6

meses sin interés.

 Plan con Inglés incluido: suscripción
anual $680 (incluye IVA) pago con tarjeta

de crédito a 6 meses sin interés 

 Incluye clases virtuales de inglés 2

veces a la semana con Helen Doron

(clases de 40 minutos)

PreSkholé es un espacio
virtual-presencial de
formación, soporte y
guianza a padres de familia
con hijos de 3 y 4 años.
Desde los 5 años, puedes
incribir a tus hijos en el
programa Skholé que
incluye acreditación de pase
de año en el nivel que les
corresponda.

CONTACTO
info@skhole.ec

+593 96 102 8673




