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¿Qué somos?
Somos un centro de estimulación, cuidado y educación
para niños y niñas desde los 3 meses hasta los 4
años; abarcamos los grados desde Maternal hasta
Kínder del nivel de incial.

Misión

Visión

Valores

Ofrecer cuidados y
educación
a
la
primera infancia con
el
objetivo
de
lograr una formación
integral basados en
el
respeto
a
la
individualidad y el
fomento
de
los
valores
moralesfamiliares.

Ser reconocidos como
una
institución
de
excelencia
en
el
cuidado y educación
de sus alumnos, en un
ambiente confiable y
seguro, desarrollando
sus
aptitudes,
promoviendo
la
convivencia social y
el amor familiar.

•
•
•
•
•
•

Amor
Convivencia
Honestidad
Respeto
Responsabilidad
Solidaridad
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Metodología del Centro
Nuestra metodología está basada en un currículo integral que
promueve el desarrollo en todos los aspectos y áreas del
niño(a), para satisfacer sus necesidades; Psicomotoras,
Lingüísticas, Socio-emocional, Lógico-matemática.
La
misma
se
fundamenta
en
la
integración
de
los
planteamientos teóricos de diferentes posturas filosóficas,
psicológicas y pedagógicas.

Clases Co curriculares
*Inglés

*Música

*Movimientos corporales
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Personal Docente
Nuestras profesoras y asistentes son Licenciadas o
estudiantes de término en carreras afines a la educación.

Grados

Tandas

Maternal (3 meses a 11 meses )

a. 8:00 a.m. a 12:30 p.m.

Infantes (1 año a 1 año y 11 meses)

b. 8:00 a.m. a 03:00 p.m.

Párvulos (2 años a 2 años y 11 meses)

c. 8:00 a.m. a 04:00 p.m.

Pre-Kínder (3 años a 3 años y 11 meses)

d. 8:00 a.m. a 05:30 p.m.

Kínder

(4

años

a

4

años

y

11

meses)
4

Cupos y docentes por Grado
Grados

Aulas

Capacidad

Docentes y asistentes

Maternal (3 meses)

2 salones de cunas

16 niños(as)

1 por cada 6 niños(as), luego de esa
cantidad se unirá un(a) asistente.

Infantes (1 año)

1 aulas

6-12 niños(as)

1 por cada 6 niños(as), luego de esa
cantidad se unirá un(a) asistente.

Párvulos (2 años)

1 aula

6-14 niños(as)

1 por cada 8 niños(as), luego de esa
cantidad se unirá un(a) asistente.

Pre-kínder (3 años)

1 aula

6-20 niños(as)

1 por cada 10 niños(as), luego de esa
cantidad se unirá un(a) asistente.

Kínder (4 años)

1 aula

6-20 niños(as)

1 por cada 12 niños(as), luego de esa
cantidad se unirá un(a) asistente.
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Valores Agregados
•
•
•
•
•

Áreas climatizadas
Ambiente confiable
Baños adaptados a las edades de los niños(as)
Opción de suministro de alimentos y bebidas
Lorenz Family Child Care Parents Club: Es un club para los
padres de nuestros pequeños, el mismo realiza actividades
cuatrimestralmente para la actualización de los mismo en áreas
de interés para sus hijos, ofreciendo charlas, talleres y
conversatorios sobre temas de vanguardia.
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Nuestras Instalaciones

Áreas de patio
Aulas

Salón multiuso: compuesto
por nuestra área de drama,
área
lectura,
centro
manipulativo
y
área
de
titeres

Merenderos
Salones

Sala de
psicomotricidad
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Otros Servicios
Para niños(as) hasta los 12 años de edad:
• Sala de tareas
Horario de Lunes a Jueves desde 3:00 p.m. hasta 5:30 p.m.
Campamento de Verano en el mes de JULIO, 4 semanas de
duración. 8:00 a.m a 12:30/5:00 p.m.
Estos servicios son personalizados por lo que los precios
varían según las necesidades.
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Informaciones Importantes
•

•
•
•

La inscripción incluye materiales: Papeles (bond, crepe, construcción), fotocopias,
pintura, crayola, marcadores, lápices, cartulina, plastilina, tijera, pegamento, etc.
No incluye libros de texto. Para niños/as de 1 año en adelante.
Entrada: Los niños se recibirán a partir de las 7:15 a.m. hasta las 8:00 a.m.
Salida: el responsable tiene 30 minutos para recoger el niño/a, si después de ese
tiempo no han recogido, se le cobrara una mora de RD$ 300.00.
Uniforme: a partir de un año: pantalones de pretina o faldas pantalones caqui, polo
shirt blanco con el logo del colegio, zapatos negros cerrados, medias blancas.
Deporte: pantalones azul marino de dos rayas, t-shirt blanco con el logo del colegio,
tenis, medias blancas. NO SE PERMITEN CORREAS. (Polos y t-shirt de venta en Topito)

• Vacaciones:
Child Care: Navidad y Semana Santa. Mas no tiene vacaciones en Verano.
Preescolar: Navidad, Semana Santa y Verano.El calendario escolar es de
agosto a junio
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Precios y planes
año escolar 2019-2020
Inscripción-Horario Regular (12:30 p.m.)
Grados

Inscripción (Regular)

50% de descuento hasta el
Viernes 15 de marzo 2019

30% de descuento hasta el
Viernes 14 de junio 2019

Maternal
Infantes-Párvulo
Prekínder – Kínder

RD$ 9,500.00
RD$ 18,000.00
RD$ 18,000.00

RD$ 9,000.00
RD$ 9,000.00

RD$ 12,600.00
RD$ 12,600.00

Inscripción-Tandas Extendidas (Desde 3:00 p.m. hasta 5:30 p.m.)
Grados

Inscripción (Regular)

50% de descuento hasta el
Viernes 15 de marzo 2019

30% de descuento hasta el
Viernes 14 de junio 2019

Maternal
Infantes-Párvulo
Prekínder – Kínder

RD$ 9,500.00
RD$ 19,900.00
RD$ 19,900.00

RD$ 9,950.00
RD$ 9,950.00

RD$ 13,930.00
RD$ 13,930.00

17

Precios, planes y otros
año escolar 2019-2020
Pago Total año escolar 2019-2020(Sin inscripción)
12:30 p.m.
Maternal
Infantes-Párvulo
Prekínder – Kínder

Tanda
3:00 p.m.
4:00 p.m.
5:00 p.m.
A determinar en forma individual

5:30 p.m.

66,000.00

82,500.00

88,000.00

93,500.00

99,000.00

71,500.00

88,000.00

93,500.00

99,000.00

104,500.00

Otros:
Meriendas c/u RD$ 950.00 (Mensual)

Almuerzos RD$ 1,650.00 (Mensual)
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Descuentos y formas de pago
•
•
•
•

•

Luego de los descuentos arriba mencionados, las inscripciones tienen un 20% de
descuento para el resto del año en los niños/as de nuevo ingreso.
Para niños(as) de un (1) año: la primera cuota de pago será en el mes previo a
la entrada del niño(a) al centro, y en caso de la opción de pago en dos (2)
cuotas la segunda será en el mes de febrero.
Las cuotas de diciembre, enero y junio se pagan completos.
Los planes de pago son los mismos para los niños/as de todas las edades:
a) Pago único o total (10% de descuento)
b) Dos cuotas (5% de descuento)
c) Mensual desde 3 a 11 cuotas (No aplica descuento)
Los pagos deben realizarse en los primeros cinco (5) días de cada mes.
Excepción: mes de enero hasta el día 15. (La mora luego de la fecha pautada es
de un 5% del total de su factura y las misma es acumulable).

•

Las familias que tengan más de un niño/a inscrito en el centro, tendrán un 5%
extra de descuento en la escolaridad a partir del segundo niño/a.

•

Después de pagada la cuota de la inscripción solo se devolverá el 40% del total
de la misma, en caso de que el niño/a no vaya a estar en el centro.
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Dirección

Ubicación

Calle Profesor Estaban Suazo, No. 68,
Respaldo Antillas, Santo Domingo, Distrito
Nacional, República Dominicana.

Link de la ubicación
https://www.google.com
.do/maps/place/Lorenz+
Family+Child+Care/@18.
4460116,69.9311469,15z/data=!4
m5!3m4!1s0x0:0x6b8b85d
ec3c8de17!8m2!3d18.446
0116!4d-69.9311469
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Preguntas y demás inquietudes sobre el centro:
Tel. 809-794-7782

info@lorenzchildcare.com

PARA CONVENIOS CORPORATIVOS, comuníquese con nosotros
Cecil Tejeda
Directora General
Cel. 829-638-7782

Paloma Tejeda
Gerente Administrativa
Cel. 809-350-7782

Para visitas guiadas del centro debe de realizar una cita, las mismas son
en horario de Lunes a Viernes de 3:00 a 5:30 p.m.

¡Muchas gracias!
@lorenzchildcare

www.lorenzchildcare.com
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