Toddlers

¿Qué es BusinessToddlers?

BusinessToddlers es un programa dirigido a niños de 2 a 3 años, con el que
tienen su primer acercamiento con los conceptos de negocios, el valor del dinero
y la propiedad ajena.
Filosofía: Desarrollar el espíritu emprendedor en los niños mientras ellos juegan y
se divierten, para fomentar así sus habilidades sociales, la conciencia de lo ajeno, el
trabajo en equipo, la autoestima, la protección del medioambiente, el ahorro y el
cuidado del dinero.
En BusinessToddlers preparamos a los niños para que cuando ingresen a
BusinessKids, sean capaces de entender los conceptos básicos que los llevarán a
formar su primer negocio, con conciencia social y valores.
Objetivo: Enseñar a los niños lo que son los productos, la propiedad ajena, lo que
es el dinero; que aprendan a comprar y vender, y a cuidar el dinero.

¿Qué es BusinessToddlers?

Juegos

BusinessToddlers es un programa 100% lúdico, es decir, los niños
aprenden cada uno de los conceptos mediante juegos divertidos,
lo que les permitirá adoptar más fácilmente ese nuevo
conocimiento.

Duración del programa
20 horas, en las que el niño aprende conceptos básicos del mundo de
los negocios y las finanzas, tales como el valor del dinero, las monedas,
qué es un producto, qué es la propiedad ajena, etc.
El curso está pensado para que los niños jueguen con estos
conceptos y puedan tomar sesiones independientes o un programa
completo cuantas veces quieran.

Materias
• Desarrollo emprendedor
• Definiendo mi vocación
• Administración
• Creatividad
• Diseño
• Trabajo en equipo
• Aprendiendo a vender
• Aprendiendo a comprar
• Mercadotecnia y publicidad
• Produciendo mis ideas
• Inteligencia emocional
• Finanzas y cuidado del dinero
• Liderazgo y autoestima
• Comunicación
• Relaciones públicas
• Pensamiento global
• El valor de servir
• Coaching
• Ética y valores
• Ecología

Importancia de BusinessToddlers

Los Toddlers (niños entre 2 a 4 años), son “niños grandes”, porque ya pueden
“dibujar”, es decir, hacer garabatos de forma espontánea; “explorar” su entorno,
construír torres, comenzar a usar frases simples y desarrollar su lenguaje.
BusinessToddlers es un programa diseñado para ayudarlos en su desarrollo, ya que
les permite explotar sus habilidades mientras van descubriendo nuevos
conocimientos, que formarán parte natural de su lenguaje y vida diaria, al mismo
tiempo que mejoran sus habilidades sociales y su motricidad.
De esta forma, los niños no solamente repetirán las palabras que escuchan, sino
que las entenderán y serán capaces de explicarlas a otros niños, por lo que
crecerán conscientes del valor de las cosas.

Personajes que los acompañarán

Benef icios de BusinessToddlers
En BusinessToddlers los niños...
Aprenden conceptos de
negocios y finanzas
Se divierten
Elevan su autoestima
Ganan autoconfianza
Desarrollan sus
habilidades sociales
Descubren qué es lo que
les gusta
Comprenden el valor del
dinero y la importancia
de cuidarlo
Conocen los valores y la
importancia de ponerlos
en práctica
Desarrollan habilidades
de liderazgo
Hacen nuevos amigos
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