
DOCUMENTO 
INFORMATIVO

Desarrollo infantil y 
educación alternativa

 Estimulación temprana, Educación inicial,
Educación en casa, Cuidado diario, After School

El Nido Casa Abierta. Abdón Calderón y Pasaje D,
esquina. Barrio El Pedregal de Miranda, Conocoto
Valle de los Chillos. Información al: 0992948051



EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

En el marco del convenio Alendi -
Guagua Work, iniciaremos el curso
2022-2023 en nuestro espacio
de educación alternativa
llamado Nido Casa Abierta

“Guagua Work” es el Centro de
Desarrollo Infantil que validará la
formación de las niñas y niños en
lo que concierne al subnivel de
educación inicial 1 (donde los

niños y niñas no son escolarizados)
y el inicial 2. 

El Laboratorio de Educación
Alendi, promotor del centro 

Alendi es un Laboratorio de
educación, en el que se

concibe a cada educador
como un intelectual que

transforma y a cada persona
que aprende como un ser
humano íntegro y libre. 

Somos un espacio de
educación alternativa. Nuestro
principio es formar a las niñas

y niños desde la libertad y
autonomía para favorecer el

desarrollo de la propia
personalidad en un ambiente

pedagógico campestre. 
 

Las profesionales que
trabajan en el centro son

titulados en educación infantil
y formadas en metodologías
Waldorf, Montessori y Pikler.

Nuestra 
metodología



UN CENTRO ALTERNATIVO Y VERDE

Guagua Work 2 funcionará a partir de 2022 en un
espacio amplio de más de 3800 metros cuadrados
llamado El Nido Casa Abierta, en el que contamos

con todas las facilidades para potenciar una
educación alternativa. 

LUGAR:
El Nido Casa Abierta
Abdón Calderón y Pasaje D, esquina.
Barrio El Pedregal de Miranda,
Conocoto Valle de los Chillos.
 

Accede a la ubicación
con un click

¿Quieres conocer la casa mientras preparamos todo para esta
significativa experiencia educativa?

Programar una visita guiada

https://goo.gl/maps/ag6RzJZkx13DnPer9
https://calendly.com/yarteb/visita-al-nido-guagua-work-2-alendi
https://calendly.com/yarteb/visita-al-nido-guagua-work-2-alendi


¿QUÉ DEBO HACER?
1.Solicite el envío del Contrato a los responsables de Guagua Work
2.Tenga a la mano los documentos que le pide el contrato en formato
digital. 
3. Gestione su matrícula en línea aquí:

4. Envíe el comprobante de pago, una vez pagados los valores en la cuenta
que aparece en el formulario.  

MODALIDAD Y HORARIO:
Existen 3 modalidades y horarios
para escoger

Opción A: de 07h00 a 12h30 
Incluye solo el desayuno

Opción B: de 07h00 a 12h30 
Incluye desayuno y almuerzo

Opción C: de 07h00 a 17h00 
Incluye desayuno y almuerzo

Formulario de matrícula

COSTOS: 
De acuerdo a cada
modalidad los costos son:

Matrícula: 127,50 USD
Mensualidad: 170 USD

Matrícula: 142,50 USD
Mensualidad: 190 USD

Matrícula: 187,50 USD
Mensualidad: 250 USD

INFORMACIÓN CLAVE

Los costos no incluyen
transporte, pues este se
gestionará conforme a la

demanda
 

Toda inscripción previa tendrá
un descuento adicional del

25% en el costo de matrícula.
Se entiende, antes del 20 de

agosto de 2022

OTROS COSTOS A CONSIDERAR EN LA
MATRÍCULA
Mandil de trabajo: 12 USD
Camiseta (opcional): 7,50 USD
Materiales (anual)*: 65 USD
*Este gasto puede pagarse al centro o
asumirse de modo individual.

Si tiene inquietudes no dude en contactar a: 
Sandra Pérez, directora de Guagua Work  0992948051

Milton Calderón, director de Alendi 0963815087

Consúltenos por los programas de
estimulación temprana, cuidado diario,
apoyo psicopedagógico, modalidad solo

sábados, y otros.

https://forms.gle/5HfakBUc9mWUaajz7
https://forms.gle/5HfakBUc9mWUaajz7

