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Objetivo

El propósito general del 
Prefirst en LIKS es 
propiciar el 

 del 
alumno a través de 
contenidos educativos 
que lleven a desarrollar 
aquellas 

base sobre 
las cuales se desarrollarán 
los rasgos de perfil de 
Tinker y/o Wayak LIKS.

desarrollo 
armónico e integral

habilidades y 
competencias 

Perfil de ingreso
Edad (obligatorio

Conocimientos de matemáticas (obligatorio)


 El niño debe tener 6 años cumplidos o deberá cumplirlos 
a más tardar en el mes de diciembre del año vigente.



El Tinker deberá de tener los siguientes conocimientos 
mínimos de matemáticas, los cuales serán evaluados a 
través de una prueba diagnóstica al inicio del proceso de 
inscripción

 Conteo del 1 al 30 en diferentes situaciones
 Agrupación de elementos de 10 en 10
 Completar series numéricas (antecesores y sucesores
 Conocimiento de las figuras geométricas círculo, 

triángulo, cuadrado, rectángulo, rombo y óvalo
 Prismas, así como: cubo, esfera, rombo, cilindro, cono y 

pirámide
 Relaciones espaciales entre objetos usando puntos de 

referencia: arriba de, abajo de, a un lado de, enfrente 
de, atrás de.

 Días y meses
 Pueden identificar y copiar patrones por color y/o forma.





Conocimientos de lengua (obligatorio

 Es capaz de escribir su nombre y recados
 Puede comentar sobre noticias e historias
 Es capaz de seguir juegos de lenguaje como: rimas y 

cuentos
 Puede leer palabras sencillas
 Reconoce las vocales y los sonidos de inicio de las 

consonantes
 Es capaz de formular preguntas sobre su entorn
 Escuchar y dar comentarios y opiniones personales

Conocimientos de inglés (deseable)


Conocimientos de Arte (deseable)

Desarrollo socioemocional (deseable)

Desarrollo motriz (deseable)






Idealmente los niños deberán tener conocimientos del 
siguiente vocabulario en inglés:

Numbers 1-20

Days of the week, Months, Colors, Weather, Alphabet, Food, 
Body parts, Family, Animals (Zoo/Farm) (Pets/Wild) & 
Feelings.



Introducir un 
r 

requiere de una 
temprana inducción de 
aquellas 

que son no 
sólo deseables, sino 
necesarias para el éxito 
académico

modelo 
educativo innovado

habilidades y 
conductas 

Uno de los principales 
objetivos de Prefirst es 
acompañar el 

, 
intelectual y fisiológica de 
manera que la transición y 
la construcción de los 
rasgos de perfil LIKS

proceso de 
maduración emocional

Nuestros Tinkers se 
desarrollan de manera 
armónica e integral, 
moldeando la 

y disposiciones 
naturales de cada uno.


personalidad y 
conservando el carácter 
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Perfil de egreso


Proceso de inscripción


Los campos formativos para prefirst son:

Conoce nuestro modelo educativo 
en 10 min

VER VIDEO

Precios 2021-2022

CONOCE NUESTRA HISTORIA CONTACTO

Agendar sesión 
diágnostico

Correo de 
bienvenida

Formulario y  
pago de 

inscripción

https://www.youtube.com/watch?v=Z4ZgtDqQ8P0&t=1s&ab_channel=LIKS
https://www.liks.co/nosotros
http://liks.co/informes

