Circular 005A/16 Workshops PK and K 2016-I
Monterrico, 16 de marzo de 2016
El programa de actividades extracurriculares es un servicio del cual los alumnos del colegio pueden beneficiarse
voluntariamente. En el currículo escolar los chicos tienen diferentes experiencias académicas, artísticas y
deportivas; en los talleres extracurriculares, tienen la oportunidad de dedicarle un tiempo especial adicional a
actividades de su interés dentro del colegio, facilitando así la organización para los padres de familia.
Es importante que los padres consideren las características de sus niños antes de matricularlos en un Workshop.
Por ejemplo, si a los chicos les resulta larga la jornada escolar, no tiene mucho sentido alargarla, matriculándolos
en un taller. En este sentido, recomendamos conversar con los tutores y pensar bien la decisión de
matricular en talleres a los niños de Pre-Kinder. Considerando esto, el colegio ofrece pocos talleres en inicial
especialmente este primer semestre. Pero siempre, después de la inscripción haremos lo posible por atender
incluso a aquellos que queden en lista de espera, si fuera el caso.
Así mismo, es importante que tomen en cuenta los gustos e intereses de sus hijos. El propósito de los talleres es
ayudar a incrementar la motivación de nuestros alumnos, darles mayor confianza en sus habilidades e
incrementar sus posibilidades de aprendizaje en diversos aspectos de su desarrollo. Por ello, nuestro programa
considera actividades lúdicas y creativas acordes a la edad y es importante que sean ellos quienes finalmente
elijan el taller en el que participarán. Para ello pueden encontrar la descripción de los talleres en la web del
colegio (puede haber variaciones cada semestre).
INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán desde el miércoles 16 de marzo hasta el lunes 21 de marzo inclusive y se
realizarán únicamente por Intranet: los interesados deberán ingresar a la intranet a través de la página web del
colegio www.trener.edu.pe e inscribir a sus hijos(as) en los talleres que deseen, usando la misma clave que
usaron en la matrícula. Recuerden que deben verificar haber concluido el proceso completo y sólo podrán
realizar esta inscripción las familias que estén al día en sus pagos. Pueden dirigirse a Diana Carranza
dcarranz@trener.edu.pe de tener alguna dificultad. En el caso de quedar su inscripción en lista de espera por
problemas de cupo, solo los llamaremos de surgir alguna alternativa nueva en ese taller u otro similar; en caso
contrario no está inscrito en el taller.
Recuerden que hecha la inscripción, ésta se registra en el sistema para su posterior cobro. El costo de cada
Workshop depende de la cantidad de horas de trabajo, remuneración de los profesores o encargados y de los
requerimientos especiales, y su pago se realizará en dos partes a través del sistema de recaudación en el
Banco de Crédito del Perú -BCP- o Scotiabank, antes del vencimiento de la primera cuota de la pensión de
enseñanza (30 de marzo) y antes del vencimiento de la segunda cuota de la pensión de enseñanza (29 de
abril). Los atrasos en dichos pagos también estarán sujetos a penalidad por mora.
No es posible la inscripción en “medio” taller y se cobrará la cuota completa del taller en todos los casos.
Tampoco es posible la anulación de la inscripción ni la devolución del pago, a excepción de los alumnos
nuevos, quienes tendrán las dos primeras semanas del taller para informar cualquier cambio por escrito en
secretaría.
De no cubrirse el mínimo de inscritos requeridos (entre 10 y 15 dependiendo del tipo de Workshop), el colegio se
reserva el derecho de cancelar algún Workshop, así como el de cambiarlo de horario y/o profesor. En ese caso,
el alumno podrá cambiarse de actividad, si así lo desea.
Inicio de Workshops

: lunes 28 de marzo

Fin de Workshops del primer periodo

: viernes 8 de julio

Las clases podrán suspenderse en semanas de actividades especiales o por fuerza mayor, siempre que se
cumpla con un mínimo de clases equivalente a 14 semanas. Sólo se harán clases de recuperación en caso de
que no se llegue a esta cantidad.

WORKSHOPS 2016-I

Del lunes 28 de marzo al viernes 8 de julio

PREKINDERGARTEN Y KINDERGARTEN 1:00 – 2:00 p.m.
Código

Workshop

Días

Profesor(a)

Costo total
en S/.
(marzo-julio)

87-1
88-1
259
T14
258-1
258-2
T43-1
TB3

Danza creativa
*
Juegos gimnásticos
*
Juegos teatrales
Juegos en el agua (inicia 28 marzo) **
Juegos motrices
Juegos motrices
Ceramics
(e)
Divertimente

Ma
Lu - Mi
Mi - Vi
Lu - Ju
Ju
Vi
Vi
Mi-Vi

Maricarmen Castro
Yondré García /Doris Masabel
Sheillah Gutiérrez
Angélica Guzmán/Cinthya Aldoradín

Adriana Vitangeli
Adriana Vitangeli
Angélica Guzmán
Magna Ayarza / Fiorella Jimenez

270.00
490.00
510.00
1,025.00
270.00
270.00
270.00
510.00

( * ) Los alumnos(as) deberán venir con ropa cómoda y zapatillas. En el caso de las niñas
deberán venir con el cabello amarrado.
(**) El taller lo realizan nuestros profesores en la patera de la Academia Domenack.
Será obligatorio usar gorro y recomendamos también los lentes. Deberán ser recogidos
en el Trener 1. La clase tiene una duración de 45’.
(e) Las clases serán dictadas en inglés.

