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My Little Sunshine

¿Quién 
somos?
My Little Sunshine es un kínder 
Internacional para todos los niños que 
viven en Aguascalientes. 
Los niños de cualquier nacionalidad se 
sentirán seguros al comunicarse en su 
lengua natal y podrán hacer muchos 
amigos de otros países. 
Ya que somos el único Kinder trilingüe en 
Aguascalientes que enseña en inglés, 
japonés y español.
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My Little Sunshine

Como funcionamos
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Ofrecemos una variedad de clases, incluyendo clases individuales y grupales, para 
satisfacer las necesidades de cada estudiante.  Tenemos un número de profesores 
con un historial probado.

Clases particulares

MLS Programa Después de la escuela es guardería para los niños de kinder y un 
club de edad escolar para estudiantes de primaria y secundaria. Es un lugar 
donde los niños pueden reunirse después de la escuela para estudiar y jugar.

Guardería y club de tarea

El kinder es atendido en inglés por un hablante nativo o un maestro bilingüe calificado. La 
escuela cuenta con profesores japoneses y tiene un gran número de niños con raíces 
japonesas. Tenemos clases diarias de japonés y español en las que los estudiantes 
perfeccionan su idioma nativo, el idioma internacional inglés, y además japonés o español. 

Kinder internacional  
“My Little Sunshine”



My Little Sunshine

Mapa
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My Little Sunshine

El otoño es una hermosa 
alfombra de hojas caídas.

Bajo el gran árbol

El mini sube y baja, brincolín, y 
otros juegos son muy 
populares entre los niños.

PalapaHay muchas flores y árboles en el jardín. 
Pueden jugar espontáneamente en la 
naturaleza mientras sienten el cambio de las 
estaciones.

¡Hay muchas cosas 
interesantes!

Introducción 
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Kinder internacional

Kinder internacional
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Kinder internacional

Kinder internacional 「My Little Sunshine」

Kinder internacional 「My Little Sunshine」

Maestros nativos de 
habla inglesa

Maestros nativos de habla 
japonesa

¡Educación trilingüe!
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Maestros nativos de 
habla hispana

Kinder MLS



Kinder internacional

Visión De Niños

Los que persiguen 
sus sueños

Los que se 
superan

Futuro líder del 
mundo

Los que tienen 
buenos 
modales

Los que expresan 
su opinión

Los que tienen 
hermosa 
sonrisa

Los que se 
superan 

Los que tienen 
hermosa 
sonrisa 

Los que tienen 
buenos modales 
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Kinder internacional

¿Por qué MLS?

　Inglés

　Japonés

　Español

 Autobuses escolares 
　※Los autobuses van a Bonaterra en el sur y a Jesús María en 
　　el norte.

 Comida Saludable

 Servicio de guardería
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Kinder MLS



Kinder internacional

Julio/Curso de 
Verano (Opcional)

Agosto/Comienzo 
de clases

Agosto/La piscina Septiembre/
Escuela abierta 

para padres

Octubre/          
Día de deporte

Octubre/ 
Halloween

Diciembre/ 
Navídad

Diciembre/ 
Curso de Invierno 

(Opcional)

Enero/Viaje de 
campo escolar

Febrero/Escuela 
abierta para 

padres

Febrero/ 
Setsubun

Marzo/ 
Graduación

Mayo/ Family 
Day

Junio/La piscina Junio/Graduación
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Calendario escolar
Kinder MLS



Kinder internacional

Clases
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Nuestros Horarios

8:40／Recepción de los niños 

9:00／Primera actividad 

10:00／Receso 

10:45／Segunda actividad 

12:00／Comida y Receso 

13:00／Hora de cuentos

13:45／Salida- Pueden empezar a la edad de un año. 
- Pueden venir a la escuela en pañales. Apoyo 

para el entrenamiento de orinales. 
- Actualmente no hay niños en la lista de espera.

Maternal 
 Limitado:16

K1 
Limitado:16

K2 K3
Limitado:28

Kinder MLS



Kinder internacional

Contenido de las clases

Inglés Español Japonés

Arte Música Deportes Matemática

Las clases no lingüísticas son 
impartidas por hablantes 

nativos e
Instrucción en inglés por 

profesores bilingües con títulos 
de Cambridge o equivalentes.

Instrucción en español por un profesor mexicano 
nativo y en japonés por el personal japonés 

residente.

※El inglés es el idioma de instrucción en el kinder.
13

Clases de arte y educación física 
además de clases de idiomas

Kinder MLS



Kinder internacional

Ofrecemos servicios de guardería de 
lunes a viernes de 7 a.m. a 6 p.m.
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Servicio de guardería

 mañana normal en horario 
extendido

7:00 8:40 13:45 18:00

Uniformes

Tiempo de emergencia 
～ Realizamos simulacros de evacuación (personas sospechosas, 
incendios, terremotos) cada pocos meses. ～

Kinder MLS



Kinder internacional

Tarifa(Los precios se revisan anualmente.)
Cuota de admission del ciclo 2022-2023

Inscripción annual $4,430

Costo de los materiales
Maternal: $680 

K1: 1,298 
K2 y K3:  $2,113

Uniforme $780

Mensualidad $3,880

Servicio de transporte escolar

Zona D $3,420  
Zona C $3,210  
Zona B $2,740  
Zona A $2,290  
Zona E $1,490

Servicio de comida $90
15
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Kinder internacional

¡El encanto de la MLS!
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★ ¡El único jardín de infantes en Aguascalientes con una maestra 
japonesa en residencia!

★ ¡Un patio y piscina grande y seguro para que los niños jueguen!

★ ¡Educación de calidad en inglés por hablantes nativos o maestros bilingües 
calificados!

★ ¡Clases de arte y movimiento de calidad fuera del idioma!

Kinder MLS



Kinder internacional

Voz de los padres
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Hablamos principalmente en español en casa, así que es muy útil tener la 
oportunidad de aprender japonés. Además, creo que es muy atractivo que la 
escuela ofrezca varios menús de comida japonesa y mexicana para los almuerzos 
escolares. 

La familia del Sr. O (edad del niño: K1)

Me atrae mucho el hecho de que podamos estudiar tres idiomas, español, inglés y 
japonés. Además, la directora y los profesores son muy entusiastas y ponen las 
necesidades de los niños en primer lugar. Es un ambiente muy hogareño y a mis 
hijos les encanta! 

La familia del Sr. T (edad del niño: K1)

Kinder MLS



Kinder internacional

MLS es un kinder no incorporado a la SEP. No es elegible para la graduación del kinder mexicano. Aunque hay 
planes para obtener una licencia en el futuro, actualmente estamos operando la escuela como una escuela sin 
licencia con el fin de proporcionar un servicio de guardería que satisfaga las necesidades de MLS, como la educación 
en inglés, la instrucción individualizada y una guardería relajada que haga hincapié en el tiempo de juego en el jardín. 
Tenemos vinculación con el colegio Francés Hidalgo para los que quieren incorporarse desde K3 o bien desde la 
primaria. 

¿Está incorporado a la SEP o el IEA?

Preguntas Frecuentes
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Kinder MLS

Seis razones por las que los autobuses escolares son relativamente caros:
1. Está más al sur que la escuela japonesa, y los precios de la gasolina son altos. 
2. MLS tiene una historia corta, y el número de niños en la escuela no es estable.
3. A diferencia de la escuela japonesa, permiten que los estudiantes cancelen cada mes en caso de un regreso temporal a 

Japón. 
4. A diferencia de la escuela japonesa, es un sistema escolar de 11 meses, que excluye un mes de vacaciones de verano 

dependiendo del año.
5. A diferencia de la escuela japonesa, hay un descuento para cada hermano.
6. Flexibilidad para cambiar el punto de parada.

¿Por qué el costo del autobús escolar es más 
caro que el de la escuela japonesa?



Kinder internacional 19

En MLS, tenemos preescolares con una variedad de idiomas nativos. Siempre hay profesores que hablan japonés como 
lengua materna, así que los estudiantes pueden convivir en japonés y aprenderlo en su vida diaria y en el juego. Un niño 
que nunca antes había hablado japonés se unió a la escuela a una edad temprana y fue capaz de comunicarse 
plenamente en japonés y pudo pasar a una escuela japonesa. MLS hará todo lo posible para ayudarle a alcanzar los 
sueños de su hijo y los deseos de los padres.

¿En cuánto tiempo puedo aprender a 
hablar japonés?

Preguntas Frecuentes
Kinder MLS



Kinder inernacional

Cómo entrar en la escuela
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Consultas Visita
Decidir un plan de 

precios y una fecha 
de admisión

Presentación de la 
notificación de 

inscripción

Admisión Recibir materiales 
y uniformes

Pago de la tasa de 
admisión

Kinder MLS



Programa Después de la escuela

Programa Después de la 
escuela
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Programa Después de la escuela

Programa Después de la escuela de MLS

Un lugar de estudio 
independiente

Supervisión y 
orientación por 

parte de profesores 
japoneses

Entorno seguro 
para aprender y 

jugar

Es un guardería para alumnos de kinder y club de tarea para estudiantes 
de primaria y secundaria. Los niños pueden reunirse en cualquier 
momento para estudiar y jugar.
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Después de la escuela



Programa Después de la escuela

Tres cosas que pueden aprenderse en el 
Programa Después de la escuela
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A través del juego y el aprendizaje, fomentamos la independencia, las 
habilidades sociales y la creatividad de los niños.

SociabilidadAutonomía

Creatividad

Después de la escuela



Programa Después de la escuela

Estudiantes de primaria y 
secundaria 

Lunes a viernes  
de 3:30 a 6:00 p.m.

objetivo

zona 
horaria

Objectivo y Zona horaria

◆ Necesito ayuda con mis deberes escolares. 

◆ Me gustaría hacer un poco de aprendizaje de desarrollo, 

también.

¡Esto es para niños como estos!
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Después de la escuela



Programa Después de la escuela

Tarifa

Extraescolar

1 día $85

Acceso ilimitado 
Por un mes $1,200

Autobús escolar

Viaje sencillo Actualmente está 
suspendido el servicio 
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Después de la escuela



Programa Después de la escuela

Voz de los padres
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Me gusta que mis hijos conocen a los maestros y han generado un vinculo 
con ellos. De esta manera, pueden ayudarlos mejor con su aprendizaje y 
desarrollo. (hijo de primaria) 

La familia del Sr. T (edad del niño: 2do de primaria)

Es difícil estudiar en casa, pero puedes estudiar con tus amigos después de 
la escuela.

La familia del Sr. M (edad del estudiante: secundaria)

Después de la escuela



Programa Después de la escuela

Cómo tomar el programa extraescolar
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Consultas

Pago de las tasas del curso

Empieza a tomar cursos

Después de la escuela



Clase privada

Clase particular
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Clase privada

¿Qué es clase particular?

Ofrecemos una variedad de lecciones, incluyendo lecciones individuales y 
grupales, para satisfacer las necesidades de cada estudiante.

Maestros nativos 
de inglés

Maestros nativos 
de español

Maestros nativos de 
japonés
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Clase privade

Actividades 
dinámicas y acorde 

al nivel del 
estudiante

Maestros que ayudaron a los 
alumnos a aprobar exámenes 

o escuelas de prestigio



Clase privada

Clase privada en el MLS

24 horas, se puede tomar  
clase desde fuera del país

$240 / hora

3 años en adelante

◆ Inglés 

◆ Español  

◆ Japonés 

◆ Piano 

◆ Guitarra 

◆ Pintura 

◆ Diseño 

◆ Culturismo 

◆ Fútbol 

◆ Baile 

◆ Soporte de 

aprendizaje 

◆ Soporte de 

aprendizaje 

◆ Estrategias para los 

exámenes 

　　　　　

Contenido de la lección
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Algunos padres toman clases 
mientras sus hijos están en la 

clase de kinder o en la 
guardería. 

Edad

Horario

Pago

Clase privade



Clase privada

Voz de los padres y estudiantes
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Me agradan mucho los maestros nativos japoneses porque puedo aprender 
con nativos :) 

Alumna D (Edad: 6o de primaria)

Mis dos hijas están tomando clases particulares y la instrucción está 
adaptada a sus niveles individuales y es muy fácil de entender. ¡Nunca he 
oído a nadie decir que no quiera tomar lecciones porque disfruta de la 
clase! 

La familia del Sr. K (Edad del estudiante: secundaria)

Clase privade



Clase privada

Cómo tomar clases particulares
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Consultas

Lección de prueba (se requiere pago)

Selección del curso

Pago de las tasas del curso

Empieza a tomar cursos

Clase privade



Cursos

Cursos de japonés 
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De 3 años a adulto

objetivo
   Desde el nivel de 

principiante hasta el nivel 
de negocios.

Nivel

  ¡Puedes aprender el 
idioma japonés de la vida 
real de los hablantes 
nativos de japonés!

punto



Crusos

Cursos durante largas vacaciones
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Curso de verano

Curso de inviernoCurso de primavera

Tenemos un largo receso escolar junto con las vacaciones 
de verano e invierno de MLS y las vacaciones de primavera 
de la Escuela Japonesa de Aguascalientes. Los estudiantes 
aprenden inglés de forma divertida a través de actividades 
diarias donde se habla el idioma en su totalidad.
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Av. Central 230, Fracc. Rústicos Calpulli, Aguascalientes, Ags. C.P.20296 
☎ (449)361-1681/ (449)188-7307 
Email: a.hirano@kindermls.com kindermls

Kinder

mailto:kindermylittlesunshine@gmail.com

