


Es una casa de juegos y  centro  personalizado para la estimulación y 
aprendizaje de los niños en sus distintas etapas de desarrollo.  A cargo de 

profesionales calificados para el cuidado de los niños y las actividades que se 
ofrecen en un lugar acogedor donde los padres podrán sentirse seguros, 

tranquilos y apoyados, con un grato ambiente  familiar.  
 

Con un sello propio, pilares firmes y valores intransables; creemos en la esencia 
de los niños como eje principal del crecimiento personal, tanto en los ritmos y 

estilos de aprendizaje singulares, así como también en el trabajo grupal, 
distribución de roles y cooperación entre pares. 

 
Poseemos una mirada constructivista en donde cada niño es un mundo, en el 
cual puede expresarse y desenvolverse libremente, aunque siempre orientado y 
guiado por el facilitador de las diversas actividades sujetas a variados métodos 
innovadores e integrales que se diferencian de las metodologías academicistas e 

instruccionales tradicionales. 

¿Qué es RELIDOM? 



LIBERTAD 

CREATIVIDAD 

AFECTIVIDAD 

RESPETO 

CUIDADO 
PROPIO Y  DE 
LOS DEMAS 

CUIDADO DEL 
ENTORNO 

BASE: APRENDER JUGANDO 

En Relidom los materiales, juegos, 
juguetes y recursos están a  
disposición de los niñ@s para que 
ellos elijan de manera libre y de 
acuerdo a sus intereses con cuales y 
en que momento interactuar. De 
este  modo el Facilitador, lo  guía, 
apoya e instruye en el aprendizaje 
por medio del juego. Siempre 
resaltando la importancia de la 
afectividad en el grupo, el cuidarse 
uno mismo, al otro y al entorno.   
 
También hay momentos específicos 
para la realización de los talleres, 
pero siempre respetando el ritmo e 
interés de  cada uno. 
 



 EXPRESION CORPORAL 
 EXPRESION ARTISTICA 
 CONCIENCIA ECOLOGICA 
 CUENTA CUENTOS 
 YOGA * 
 CAPOEIRA * 
 BIODANZA * 

TALLERES 

ACTIVIDADES 

 CINE 
 JUEGOS DE MESA 
 JUEGOS DE EXTERIOR 
 JUEGOS DE AGUA 
 JUEGOS DE ROL 
 DISFRACES 
 

3  a 10 
años 

• (*)Se dictan por profesores externos y  el grupo mínimo para que se realice lo 
define cada profesor.  

El valor : Matrícula $5.000 – mensual $30.000 (4 clases al mes) - $8.500  clase. 
 
• En planes de after school están todos los talleres incluidos. 
 



Área Características 

Expresión artística  
Actividades y ejercicios enfocados al desarrollo artístico como: 
pintura, dibujo, manualidades, expresión corporal, artesanía, 
poesía, música, radioteatro, etc. 

Habilidades cognitivas 
Actividades concretas y juegos lúdicos orientados a la 
potenciación de las habilidades de atención, concentración, 
memoria, percepción, pensamiento y lenguaje.  

Habilidades psicosociales 

Dinámicas dirigidas al crecimiento personal (autoestima) y 
desarrollo social (habilidades sociales). Se trabajarán, a través 
de actividades de interacción e introspección, autoestima, 
empatía, resolución de conflicto, afectividad, etc. 

Apoyo escolar 
(lunes a jueves)  

Asistencia y reforzamiento en las tareas escolares, lectura de 
libros o cuentos y apoyo en técnicas de estudio.  

INFORMACION GENERAL DE LOS TALLERES 



HORARIOS Y VALORES AFTER SCHOOL-PLAY GROUP 

 JORNADA

VALORES 2019 PROMOCIÓN

MATRICULA 100.000$             30.000$          

HORA 8.500$                 6.000$            

DIARIO 18.000$               13.500$           

4 DÍAS AL MES 60.000$               48.000$          

8 DÍAS AL MES 90.000$               76.500$          

12 DÍAS AL MES 125.000$             106.250$         

16 DÍAS AL MES 140.000$             119.000$         

MENSUAL (20 DÍAS) 160.000$             144.000$         

JORNADA COMPLETA 07:30 A 19:30

VALORES 2019 PROMOCIÓN

MATRICULA 100.000$             40.000$          

HORA 8.500$                 5.950$            

DIARIO 25.000$               18.750$           

4 DÍAS AL MES 90.000$               72.000$          

8 DÍAS AL MES 120.000$             102.000$         

12 DÍAS AL MES 150.000$             127.500$         

16 DÍAS AL MES 180.000$             153.000$         

MENSUAL (20 DÍAS) 200.000$             180.000$         

13.00 a 19:30 hrs.



CONSIDERACIONES 

 
• Funcionamiento de lunes a viernes de  07:45 a 19:30. 
 
• En el valor pagado se incluye: Materiales de talleres y 1 colación. 

 
• Cada niñ@ cuenta con carpeta con una carpeta con pautas , indicadores y sugerencias de su 

conducta, fortalezas y debilidades en el  área del desarrollo social y cognitiva  
 

• Se pide un pequeño listado de artículos varios. 
 
• Retraso en el retiro del niño/a se deberá pagar  el valor correspondiente a hora adicional. 
 
• En Relidom sólo se calienta la comida para ser servida, no se realizan preparaciones. 

 
• Talleres y actividades se planificaran semanalmente de acuerdo a los intereses que muestre el 

grupo. 
 
• Política puertas abiertas. 

 
• Diariamente se envían por whatsaap fotografías y  resumén de las actividades realizadas 

durante el día. 
 



OTROS SERVICIOS 

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS 



ARRIENDO JUEGOS Y MOBILIARIO 



CONSULTAS DE ESPECIALISTAS  

 Psicopedagogía. 
 Educadora diferencia- Terapeuta floral. 

 Terapía ocupacional. 
 Fonoaudiología. 
 Nustricionista. 

 
 

En Relidom podemos coordinar que el especialista realice su terapia en  
el  horario que asiste el niñ@  o puedes agendar  en el horario que te 

acomode. 



+56 9 81568395 WWW.FACEBOOK.COM/RELIDOM @RELIDOM 

WALKER MARTINEZ 2277, LA FLORIDA                            CONTACTO@RELIDOM.CL 


