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Kinedu y Colectivo Primera Infancia se unen para llevar Jugando en Colectivo
GRATIS a todos los niños y niñas en México
•
•
•

Colectivo Primera Infancia y Kinedu unen esfuerzos para potencializar el desarrollo
de miles de niños y niñas en México.
Jugando en Colectivo es una iniciativa de desarrollo a través del juego, que
promueve el desarrollo infantil y la interacción entre madres, padres y cuidadores
y sus pequeños de una manera divertida con 25 cápsulas de juego.
Kinedu es la aplicación de estimulación temprana y crianza líder en el mundo, con
más de millones de descargas en EEUU, Latinoamérica y Brasil.

México. 15 de diciembre de 2021. – Con el fin promover el desarrollo infantil y las interacciones entre
madres, padres y cuidadores y sus pequeños, Kinedu, una plataforma digital para el desarrollo infantil y
Colectivo Primera Infancia, un grupo de seis fundaciones corporativas que trabajan por la niñez:
Fundación Cinépolis, Fundación CMR, Fundación Compartamos, Fundación FEMSA, Fundación LEGO y
Fundación Televisa, se unen para difundir la colección Jugando en Colectivo de manera gratuita a las
familias de México.
Jugando en Colectivo es un manual de juego que fomenta actividades de desarrollo infantil a través del
juego en espacios públicos y en casa, así como la sana convivencia entre adultos y niños. El manual está
hecho para ser flexible y guiar el juego sin ser rígido, lo que permite adaptar los juegos a espacios,
edades y preferencias de la familia.
“Las interacciones de los niños y niñas con los adultos que los rodean son claves para su desarrollo
durante los primeros años de vida. Jugando en Colectivo da ideas de juego muy prácticas a los padres,
madres y cuidadores que les permiten vincularse con los niños y niñas de manera divertida, creando
lazos afectivos que favorecen su bienestar, salud y aprendizaje.”, comentó Eva Fernández, Gerente de
Inversión Social en Primera Infancia de Fundación FEMSA, miembro de Colectivo Primera Infancia.
A través de la aplicación de Kinedu, los usuarios podrán acceder a las 25 cápsulas en video disponibles
de la colección Jugando en Colectivo, además del contenido disponible de Kinedu. Al seguir las
actividades, los usuarios podrán fomentar habilidades físicas, sociales, cognitivas, emocionales y
creativas de una manera divertida. Los juegos están pensados para poder adaptarse a niños de todas
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las edades. Adicional a esto, tendrán acceso a actividades semanales de estimulación temprana
seleccionadas específicamente para la etapa de desarrollo de los niños desde un catálogo de 1,800
juegos e interacciones entre adultos y bebés. Asimismo, podrán llevar el seguimiento de los hitos y
logros del desarrollo con las herramientas que ofrece el App, entre ellas la evaluación de habilidades
desarrollo infantil temprano de kinedu®.
“Estamos muy entusiasmados de entablar esta alianza y complementar el contenido de la aplicación
con estas 25 cápsulas. Con esto, y nuestro catálogo de 1,800 actividades, así como cientos de clases de
expertos en temas de crianza, sueño, nutrición, y otros, estamos convencidos de que estamos
colaborando a un mejor inicio para todos los niños y niñas del país”, dijo Luis Garza, Fundador y
Director General.
Para el Colectivo Primera Infancia, las alianzas que brindan herramientas y fortalecen el conocimiento
de quienes se encuentran a cargo de niñas y niños en primera infancia son una prioridad. Al hacer
disponible la colección a través de la plataforma de Kinedu, todas las madres y padres de familia
tendrán acceso a las actividades de forma gratuita con tan sólo descargar la aplicación de iOS desde la
Apple App Store o Android desde la Google Play Store.
Descarga Kinedu gratuitamente o ingresa en www.kinedu.com y conoce más sobre el manual Jugando
en Colectivo en colectivoprimerainfancia.org

Acerca de FEMSA
FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el
mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en comercio al detalle a través
de FEMSA Comercio, que comprende la División Proximidad y de la que forma parte OXXO, una cadena de
tiendas de formato pequeño; una División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; y una División
Combustibles que opera la cadena de estaciones de servicio OXXO GAS. En la industria de bebidas participa
operando Coca-Cola FEMSA, embotellador público de productos Coca-Cola; y en el sector cervecero es accionista
de HEINEKEN, empresa con presencia en más de 70 países. También participa en la industria de logística y
distribución a través de FEMSA Negocios Estratégicos, que adicionalmente proporciona soluciones de
refrigeración en el punto de venta y soluciones en plásticos a las empresas FEMSA y a clientes externos. A través
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de sus Unidades de Negocio emplea a más de 320 mil colaboradores en 13 países. FEMSA es miembro del Índice
de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance del Dow Jones, del FTSE4Good Emerging Index y del IPC Sustentable de la
Bolsa Mexicana de Valores, entre otros índices que evalúan su desempeño en sostenibilidad.

Acerca de Fundación FEMSA
En Fundación FEMSA, nuestra misión es impactar positivamente a personas y comunidades a través de la
inversión social para la sostenibilidad. Hacemos un mejor futuro para todos trabajando en tres áreas
estratégicas: promovemos la gestión eficiente de recursos para el desarrollo sostenible, impulsamos el desarrollo
integral de la primera infancia y difundimos el arte y la cultura latinoamericanos. Para más información,
visítenos en www.fundacionfemsa.org o síganos en Facebook (/FundacionFEMSA) y Twitter
(@FundacionFEMSA).

Acerca de Kinedu App
Kinedu es una plataforma digital para el desarrollo de los bebés, creada en 2013. Kinedu ofrece más de 1,800
actividades de estimulación temprana que trabajan el área física, cognitiva, lingüística y socio-afectiva
dependiendo de las habilidades y materiales disponibles de cada usuario. Kinedu entiende que la genética, el
entorno y las experiencias durante los primeros años de vida de una persona, forjan la base de su futuro, su salud
y su capacidad de aprendizaje y busca mejorar el desarrollo de toda una generación a través de su aplicación.
www.kinedu.com

Acerca de Colectivo Primera Infancia
Colectivo Primera Infancia es un grupo conformado por seis fundaciones empresariales: Fundación Cinépolis,
Fundación CMR, Fundación Compartamos, Fundación FEMSA, Fundación LEGO y Fundación Televisa, que trabaja
en conjunto para que todos los niños y niñas en México tengan un desarrollo integral pleno, al posicionar a la
primera infancia como un tema prioritario para el crecimiento del país. Su misión es sensibilizar a padres y
cuidadores sobre la importancia de la primera infancia y habilitarlos a tomar acción de manera personal y
sistemática para favorecer el desarrollo integral pleno. Conoce más en: https://colectivoprimerainfancia.org/
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