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El egresado del programa Técnico Laboral en 
Atención a la Primera Infancia, estará en
 capacidad de apoyar la gestión de los docentes y 
tutores de los niños y niñas, con un pensamiento 
crítico, con comunicación asertiva y buenas 
relaciones interpersonales, aportando a su 
entorno y al de los niños y niñas con experiencias 
significativas para el desarrollo de sus 
competencias. Podrán desempeñarse en su 
accionar laboral en las diferentes modalidades de 
educación inicial, centros de desarrollo Infantil, 
jardines infantiles, preescolares, guarderías, 
centros de estimulación, sala cunas, sala 
materna, hogares comunitarios, ludotecas, 
parques infantiles, proyectos personales 
particulares, cuidadoras personales, entre otros.
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D
REQUISITOS
- Documento de identidad al 150
- Una foto 4x4
- Copia del acta y diploma bachiller 

Horarios

    SEMANA

    FIN DE SEMANA



MÓDULO EMPRENDIMENTO

Brindar herramientas necesarias para su autodescubrimiento personal que le permitan 

generar ideas innovadoras identificando debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 

del mercado, posibilitando la definición de estrategias para abordarlo; combinando 

elementos teóricos con casos de emprendimientos reales.
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PLAN DE ESTUDIO 
MÓDULO PEDAGÓGICO

Preparar fichas pedagógicas, registro de información de acuerdo a estándares de calidad.

Acondicionamiento de ambientes de aprendizaje.

Elaboración de material didáctico.

Disposiicón de mobiliario acorde a procedimiento técnico.

MÓDULO SALUD FISICA, MENTAL Y NUTRICIONAL

Identifica aspectos relevantes del infante en cuanto a alteraciones en su desempeño físico.

Reconoce conductas diferentes en los infantes para advertir de posibles cambios

 comportamentales.

Registra hábitos nutricionales en los infantes que conlleven a remitirlos a valoración por 

parte del experto.

MÓDULO DE DIDÁCTICA

Aplicación de metodologias de educación inical.

Seguimiento de actividades pedagógicas.

Implementación de didácticas.

Caracterización de infantes.

Socialización de actividades lúdicas.

Documentación de experiencias pedagógicas.

MÓDULO EMPRENDIMENTO



FORMAS DE PAGO 

Si paga el valor total del semestre de contado se 
le realiza un 5% de descuento en la matrícula

Si decide pagar el semestre a crédito, se cobrará un 
valor de $50.000 por los costos adminisrativos

Valor semestre                    $900.000 Valor del semestre             $900.000

Cuota inicial                         $200.000
Valor a �nanciar                  $750.000
5 cuotas mensuales            $150.000

Valor semestre + cos administrativos                   $950.000

Valor de la inscripción         $50.000

Valor del descuento                             $45.000 
Total a pagar con descuento           $855.000 

Paga a crédito
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Estudia programas
 

cursos y diplomados
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Técnicos

Auxiliar en Enfermería

Salud Oral

Auxiliar en Servicios Farmacéuticos

Salud Pública

Administrativo en Salud

Técnico Laboral en Auxiliar en Veterinaria

Técnico Laboral en Imagen y Belleza Integral
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