
Universidad Femenina
del Sagrado Corazón

Informes y consultas:
Para mayor información, comunicarse al correo caeimari@unife.edu.pe
Horario de atención: 9:00 am. a 3:00 pm.

961 206 856
4364641 anexo 263

EDUCACIÓN INTEGRADA
CENTRO DE APLICACIÓN DE

La Universidad Femenina del Sagrado Corazón a través del C.A.E.I. “Maricarmen”, desde hace 40 años 
atiende a niños y niñas de 3 a 5 años de edad. Maestras expertas y especialistas conducen actividades 
para estimular el aprendizaje y desarrollar el potencial y las capacidades de todos los niños y niñas. Se 
emplean estrategias que generan espacios de aprendizaje significativo, mediante el juego, el arte, la 
psicomotricidad y otras actividades a favor de la creatividad, la espontaneidad, la libertad y la autonomía.

El diseño y la distribución de la edificación en una sola planta, garantiza ambientes con excelente 
ventilación e iluminación, así como, facilitaa la evacuación en corto tiempo. 

Se ofrece espacios amplios para el aprendizaje activo y vivencial de los estudiantes, lo que posibilita 
desarrollar con éxito las actividades planificadas.  

Se cuenta con áreas verdes y esto permite realizar actividades al aire libre. 

El C.A.E.I. “Maricarmen” brinda la oportunidad para que dos estudiantes con necesidades educativas 
especiales formen parte de contextos inclusivos en todas las aulas de Educación Inicial.

Para conocer mejor nuestra propuesta educativa visite la web: 

MODALIDAD PRESENCIAL

LUNES 6
DE MARZO

MATRÍCULA ABIERTA 2023

http://www.unife.edu.pe/nido/index.html
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El horario durante el período de adaptación de las aulas de 3, 4 y 5 años de edad será de 
8:30 am. a 11:30 am. en el mes de marzo.

Desde el mes de abril el horario de clases será:

     Aula Amarilla   de 3 años de edad de 8:00 am. a 12:40 pm.

     Aula Verde   de 4 años de edad de 8:00 am. a 12:45 pm.

     Aula Celeste   de 5 años de edad de 8:00 am. a 12:45 pm.

Cada aula recibirá una vez por semana 
un taller grupal de:

• Taller de habilidades corporales 
• Taller de psicomotricidad 
• Taller de arte y creatividad 

Cada aula
diariamente

recibirá un
taller grupal de

ARTE Y 
CREATIVIDAD

HABILIDADES
CORPORALES PSICOMOTRICIDAD


