
programa online de educacón inicial



¿qué es
bumble bee
en casa?



Bumble Bee En Casa es nuestra metodología
de educación inicial virtual que ha sido construida

sobre los pilares de nuestra pedagogía:

Competencias
Emocionales

Juego yExploración

Desarrollo del
Pensamiento



¿cómo
funcionamos?



Bumble Bee En Casa ha sido diseñada para estar más cerca de ti
por eso contamos con estas modalidades y herramientas:

Pencil App

Taller En Casa
Profe de Área

Experiencias Online.
Equipo multidisciplinario

especializado

Tardes de
atelier

Acompañamiento
a las familias

Clase Online
Profe titular



Nuestros Talleres en Casa son
un espacio de trabajo autónomo para 
realizar en casa, en compañía de un 

adulto para reforzar el aprendizaje. 
Los tutoriales estarán todos los días 

en en Pencil App

Las Experiencias Online están basadas en 
las dimensiones del desarrollo de la

Primera Infancia.

art / lab música

gym / motorcuentos

Nuestras Clases Online
están basadas en los
Proyectos de Aula.
Son sesiones de 30-45 minutos 
llenas de magia y diversión 
donde implementamos nuestra 
metodología inspirada
en Proyecto Cero de la
Universidad de Harvard



Nuestras tardes de Atelier son 3 veces por semana, sesiones de 30 minutos
(martes, miércoles y jueves).

Atelier de Rimas y Cuentos

Atelier de Manos al Arte

Atelier de Ritmo y Cocina



PROPUESTA DE HORARIO BUMBLE BLEE EN CASA
hora

8:45 - 9:00 AM

9:00 - 9:45 AM

9:45 - 10:15 AM

10:15 - 10:45 am

10:45 - 11:00 AM

11:00 – 11:40 AM

11:40 – 12:00 AM

12:00 – 12:15 pM

12:30 - 1:00 pM

3:30 – 4:00 PM

lunes

saludo en vivo

trabajo autónomo taller en casa offline

onces / break

break / baño

despedida

rimas y cuentos ritmo / cocina manos al arte

ACOMPAÑAMIENTO EN LINEA PAPÁS Y/O NIÑOS (PREVIA CITA POR TURNOS DE 15 MINUTOS)

clase online
en grupo

juego libre

gym / motorart / lab música cuentosgym / motor

juego libre juego libre juego libre juego libre

clase online
en grupo

clase online
en grupo

clase online
en grupo

clase online
en grupo

martes miércoles jueves viernes



programa online de educacón inicial

Planeación  basada en
Proyectos de Aula

(Proyecto Cero U. Harvard

Bienvenida y despedida en Línea:
canciones y mucho más

Encuentro Clase
Online

Talleres En Casa
Offline

Experiencias
Online

Seguimiento
a familias

Tardes de Atelier

Bumble Bee Labs 

Apoyo Redes
Bumble Bee

Regalo sorpresa
de bienvenida

Fiesta Mensual
Cumpleaños

Seguimiento y Reportes
Cualitativos



¡la aventura de crecer!

Nuestras Clases Online
están basadas en los
Proyectos de Aula.
Son sesiones de 30-45 minutos 
llenas de magia y diversión 
donde implementamos nuestra 
metodología inspirada
en Proyecto Cero de la
Universidad de Harvard



www.bumblebee.com.co

jardín infantil bumble bee


