
El Nido Casuarinas se fundó hace 49 años por Pilar 
Deza en el garaje de su casa con tan solo cuatro 
niños. A lo largo de estos años, ha recibido y 
enriquecido la vida de más de 4000 familias. En la 
actualidad, sus hijos, Pilar y Sebastián, se unieron al 
proyecto y continúan con esta pasión y dedicación 
por la educación. Nuestra misión es “crear felicidad a 
través del aprendizaje y el juego para nuestros niños 
y sus familias.”

NIDO BILINGUE

3 TOP
THINGS

SISTEMA TODO
INCLUIDO(FULL DAY)

ALWAYS OPEN
FOR EVERYONE

Te sorprenderás de cómo tu hijo va aprendiendo un nuevo 
idioma como jugando

Pregunta por nuestro programa hasta las 5:30 pm que incluye 
snacks, almuerzo y actividades en la tarde.

No cerramos durante las vacaciones escolares y tenemos 
muchos programas que integran e incluyen a toda la familia.



"Para nosotros Casuarinas es una familia, mis 
hijos desde muy chiquititos disfrutan aprender y 
se divierten siempre!  En el nido han desarrollado 
sus habilidades de manera muy natural en 
ambientes seguros y adecuados para cada 
etapa. El acompañamiento y la guía que  nos 
brindan a los padres, fundamenta el éxito en su 
formación  integral. Ellos van felices todas las 
mañanas y eso es lo que mas nos motiva."

“Como madre de un hijo nacido en pandemia, 
Estefano tenia poca interrelación con niños de 
su edad, al llegar al Nido Casuarinas tuvo ese 
aprendizaje de habilidades sociales, 
encontramos un entorno muy cálido, cariñoso 
y desafiante. Nos encanta el ambiente 
acogedor donde realiza diversas actividades y la 
comunidad que brinda el colegio, ahí los padres 
y las misses trabajan en equipo en la educación 
y el desarrollo de cada pequeñito”

Mi niña aprende el inglés de manera lúdica 
gracias a las excelentes maestras, interioriza las 
palabras a manera de juego, logramos observar 
un gran avance en su vocabulario acorde a su 
edad. Nos sentimos felices por cada logro y 
avance sobre todo la confianza puesta en cada 
maestra.  A Paula le encanta mucho las clases de 
arte y musica. Del nido agradecemos y 
valoramos el seguimiento por el bienestar de 
nuestros niños.

Marta Peralta Melissa Bendezu

We create
happiness through
learning and
playing for children
and their families

Mama de Mirko, 4 años y Juan 
Santiago, 1 año"*

Mamá de Estefano
Baby & Me club

Jeanette Diaz
Mamá de Paula, 1 año

Ducklings



LCA TTT LTC

Aliados en la crianza
de tu hijo

Abre todas las
vacaciones del año

Capacitaciones contastantes
(a toda la comunidad)

Horario extendido
L-V 8:000 - 5:30 pm

Ambientes equipados
con smart boards

Nido Casuarinas

¡LA DIFERENCIA ES CLARA!

Sistema de
alimentación disponible

Nido bilingüe

Psicología a tiempo completo

Currículo creativo

Espacios para teletrabajo



No cierra en
vacaciones escolares

PLAN ANUAL

S/. 1500
(enero – diciembre) incluye Summer 

School y no paga matrícula

PLAN BÁSICO

S/. 1500
(marzo – diciembre)

S/. 1500

FULL ON BOARD

S/. 2400

4 SESIONES

S/. 280
(1 vez a la semana)

Membresía 1 mes

S/. 750

S/. 1650

S/. 2550

Membresía 3 meses

Membresía 6 meses

(matrícula una vez al año)

Programas: Nido, Pm Program (guardería), Talleres, Estimulación Temprana, Baby&Me Club

Planes (1 - 4 años) Casuarinas Baby & Me Club
(6 - 18 meses)

Estimulación temprana
3 - 9 meses

(incluye 02 snacks, almuerzo, horario 
extendido de 8:00 a 5:30 pm)

8 SESIONES

S/. 480
(2 veces por semana)

12 SESIONES

S/. 600
(3 veces por semana)

TALLERES
taekwondo, ballet, arte, 

mini fútbol (8 sesiones)
S/. 200



CUPÓN

GRACIAS POR LEER NUESTRO PAQUETE 
ELECTRÓNICO, ¡ESPERAMOS SABER DE TI PRONTO!
POR FAVOR RECIBE ESTE CUPÓN COMO PARTE DE 

NUESTRA PROMOCIÓN DE NOVIEMBRE

(Válido Hasta fines
de NOVIEMBRE)

DE DESCUENTO
EN MATRÍCULA10%



Alquiler de espacio paracumpleaños


