
¡Hola mami y papi! 
Nos sentimos muy felices de saludarte y enviarte información detallada de nuestros 

servicios. Ojalá podamos trabajar juntos por el desarrollo de tu pequeñ@.

Guatemala, 2023

Estimular por medio de actividades estructuradas, ordenadas y planificadas, las 
diferentes áreas del desarrollo infantil. 

Psicomotricidad (fina, gruesa, coordinación, relajación, disociación, eficiencia motriz, 
esquema corporal, estructuración espacial temporal, etc)

Percepción (táctil, visual y auditiva, etc)

Lenguaje (vocabulario, fonemas, morfemas, sintaxis, desarrollo gramatical, etc)

Pensamiento (flexibilidad cognitiva, conceptos, operaciones concretas, función 
simbólica, etc)

Social – emocional

Objetivo y áreas a trabajar

Al momento de iniciar un proceso académico, el niño/niña tendrá el nivel de 
desarrollo físico, psíquico y social necesario para enfrentar los retos académicos.

La estimulación oportuna propicia un nivel de madurez escolar adecuado, el cual 
implica la capacidad de concentración, compartir con sus compañeros de salón, 
seguimiento de instrucciones, entre otros.

Mediante el juego, incrementa la motivación para aprender.

Mientras más experiencias preescolares tiene el niño/niña, mayor será su 
entusiasmo y curiosidad por aprender.

La estimulación oportuna crea nuevas conexiones entre las neuronas del cerebro, 
de las cuales el niño se beneficia toda su vida.

Sin cuota de inscripción. La cantidad de sesiones son elegidas por los padres, 
tanto el inicio como finalización del programa.

Beneficios
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Servicio a domicilio.

Materiales a utilizar durante las sesiones.

Aprendizaje mediante el juego.

Planificación mensual individualizada según sean las necesidades 
del niño o niña.

Forma de trabajo

María Alejandra Mencos
Educadora especial,

Licenciatura en Psicología, USAC

Maestría en Análisis social de la discapacidad, USAC

Guía Montessori

Intérprete de lengua de señas

Participación en fundación Waybi: ABA y problemas
de comportamiento y su intervención.

Imparte

Sesión de 1 hora Q200*

Los padres deciden cuántas veces a la semana desean
el servicio.

Servicio a domicilio
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*Precio puede variar dependiendo de la ubicación
*Consultar área de cobertura


