Circular 005B/16 - Extracurricular Activities 1º-11º 2016-I
Monterrico, 16 de marzo de 2016
El programa de talleres es un servicio del cual los alumnos del colegio pueden beneficiarse voluntariamente. En
el currículo escolar los estudiantes 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.
El propósito 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, es
importante que sean ellos quienes finalmente elijan el taller en el que participarán. Pueden encontrar la
descripción de los talleres en nuestra web (puede haber variaciones cada semestre).
Es importante considerar también las otras actividades de su hijo(a): asesorías, nivelaciones, Afterschool, clases
de religión y actividades en Pachacamac, información que encontrarán también en esta circular. Sabemos que
aún no se han citado a todas las nivelaciones, pero en la mayoría de los casos ustedes pueden prever en qué
áreas podrían ser necesarias.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán desde el miércoles 16 de marzo hasta el lunes 21 de marzo inclusive y se
realizará 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 estará inscrito en el taller.
Recuerden que hecha la inscripción, ésta se registra en el sistema para su posterior cobro. El costo semestral
de cada Workshop que figura en las listas adjuntas depende de la cantidad de horas de trabajo, remuneración de
los pro9fesores 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, con la única excepción de los
alumnos nuevos, quienes tendrán dos semanas de plazo para comunicar por escrito en secretaría cualquier
cambio.
De no cubrirse el mínimo de inscritos requeridos (entre 10 y 15 dependiendo del tipo de taller, salvo natación que
requiere 25), el colegio se reserva el derecho de cancelar cualquier taller, así como el de cambiarlo de horario
y/o profesor. En ese caso, el alumno podrá cambiarse de actividad, si así lo desea. Por eso, es importante que
se inscriban dentro del tiempo estipulado.
Inicio de talleres y programa de instrumentos
Inicio de nivelaciones y asesorías
Inicio de clases de religión de 3º
Inicio de clases de religión de 4º
Inicio de clases de religión de 5º
Inicio de clases de religión de 6º
Fin de actividades extracurriculares del primer periodo

: lunes 28 de marzo
: lunes 28 de marzo
: segundo bimestre (lunes 23 de mayo)
: miércoles 30 de marzo
: martes 29 de marzo
: jueves 31 de marzo
: 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 esa cantidad.

Por favor, consideren al elegir talleres y horarios que:
- Los alumnos de 3° a 6° tienen clase de Religión de 2:30 p.m a 3:30 p.m. los lunes, miércoles, martes y
jueves respectivamente.
- Los horarios de nivelaciones y asesorías están publicados en esta circular.
- 9º y 10º regresan de Pachacamac los miércoles a las 4:45 p.m.

WORKSHOPS 2016-I
Workshop

Código

Del lunes 28 de marzo al viernes 8 de julio
Costo total
Días
Profesor(a)
en S/.
(marzojulio)

ELEMENTARY
Mi 2:30 – 3:30
Ma 8:00 - 8:45
Mi 8:00 - 8:45
Ma - Ju 2:30 - 3:30

Angélica Guzmán
Gisella Pérez Ruibal
Silvia Heighes
Pedro Luis Batanero

270.00
----355.00

Ma - Ju 2:30 – 3:30
Ma - Ju 2:30 – 3:30
Ma 2:30 – 3:30

Ricardo Sánchez
Walter Orillo
Profesores de Mad Science

290.00
520.00
620.00

T16-1 Ajedrez (2º-6º)
T44
Gimnasia (1º - 2º)

Ma - Mi 2:30 - 3:30
Lu - Mi 2:30 – 3:30

390.00
420.00

T72

Gimnasia (3º - 4º)

Ma - Ju 2:30 – 3:30

89-1
89-2
166
26

Básquet (principiantes 1º-2º)
Básquet (3º-4º)
Básquet avanzado (mixto 5°- 6°)
Fútbol (Pre Minifútbol)
(principiantes 1º-2º)
Fútbol (3º-4º) (Minifútbol)

Lu 2:30 – 3:30
Ma - Ju 2:30 – 3:30
Mi – Vi 2:30 -3:30
Lu - Mi 2:30 – 3:30

Ernesto Ramos
Yondré García / Doris
Masabel
Yondré García / Doris
Masabel
Atico Raya
Atico Raya
Atico Raya y José Martínez
Guillermo La Rosa y
Eugenio La Rosa
Guillermo La Rosa y
Eugenio La Rosa
Andrea Álvarez Calderón

T43-2
T55-1
T55-2
162-1

Ceramics (1º-3º)
(English)
Coro (1º-2º)
Coro (3º-4º)
Caricatura, Comics y
Superhéroes (3º - 5º)
T01-1 Danzas Peruanas (2º-5º)
182-1 Robótica (4º-6º)
T24
Madscience (2°-3°-4º)
Solo alumnos nuevos

37

Ma - Ju 2:30 – 3:30

T96-2 Mini Voleibol (principiantes 3º-6º) Ma - Ju 2:30 – 3:30

420.00
270.00
410.00
410.00
400.00
400.00
450.00

T96-1 Mini Voleibol (1º - 2º)

Lu - Mi 2:30 – 3:30

Andrea Álvarez Calderón

450.00

T28

Lu – Mi – Vi
2:30 - 3:15 (45’)

Academia Domenack

985.00

Mi 2:30 – 3:30
Vi 2:30 - 3:30
Ju 2:30 – 3:30
Lu 2:30 – 3:30
Ma – Ju 2:30 – 3:30

Carlos Yábar
Carlos Yábar
Marisol Otero
Daniela Silva-Rodriguez
Daniel Hanashiro

210.00
210.00
270.00
445.00
385.00

Natación
*
(elegir dos días necesariamente)
Se iniciará a partir del lunes 4 de abril

143-1
143-2
T87-2
TB2
T46-1
*

Tenis de mesa (2º - 3º)
Tenis de mesa (4º - 5º)
Danza Creativa (4º y 5°)
The Schoolgarden (4º,5º y 6º)
Percusiones (2º y 3º)

Los alumnos de primaria que participan del taller de natación en la Academia Ernesto
Domenack son acompañados por nuestros profesores. Obligatorio usar lentes y gorro.

ELEMENTARY, MIDDLE & HIGH SCHOOL
T 55-3 Coro (5º-6º)

♪ ** Mi 3:30 - 4:30

Silvia Heighes

♪ **
♪*

Martha Acosta
Mauro Vásquez
Martha Acosta
Francisco Haya de la Torre

---

(inscripción para audiciones)

T55-4 Coro (7º - 11º)
118
Bandas de rock

Pueden continuar los grupos que se
armaron en el año 2014.
Para inscribir una nueva banda deberán
armar sus propios grupos.

101-1 Música antigua (5º-11º)

Ma 3:30 – 4:30
Estos horarios pueden ser:
-Martes (6º-9º) 3:30-4:30
-Miércoles (8º-9º) 3:30-4:30
-Viernes 3:30(10º-11º) (T2)

♪ Vi 3:30 – 4:30

Florencia Ruiz-Rosas

--270.00

---

(solo alumnos invitados)
Los alumnos del T2 serán llevados por la
profesora

T46-2 Percusiones (4º,5º y 6º)
♪ Ma – Ju 3:30-4:30
I20
Grupo de vientos (7º-11º) ♪ *** Mi 3:30 – 5:30

Daniel Hanashiro
Isam Abu-Arkub

385.00
---

(saxo, trompeta, trombón y clarinete)

257
158

Grupo de cuerdas (4º -11º) ♪ *** Lu 3:30 – 4:30
Trener Ensamble (solo alumnos
Vi 3:30 - 4:30

Martha Acosta
Florencia Ruiz Rosas

------

Ju - Vi 3:30 - 4:30

Pedro Luis Batanero

355.00

Mi - Vi 3:30 - 5:30
Ma 3:30 - 4:30
Ma 3:30 - 4:30
Ma – Vi 3:30 -5:00

Gean Pool Uceda
Angélica Guzmán
Paul Clarke
Lucero Abarca

680.00
270.00
260.00
360.00

invitados)

162-2 Caricatura, Cómics y
superhéroes (6º -11º)
T56
Teatro (6º-10º)
T29
Arts (4º, 5º y 6º)
(English)
TA6-1 FCE Workshop (10º-11º)
256
MUN (Models United Nations) 9°-11°

En Trener 1

TB1
149

Club de debate (7°-11°)
(Solo seleccionados)
Club de periodismo (7º-11º)

Lu 3:30 - 5:00

Evangelina Beierbach

---

Ju 3:30 – 5:00

Matías Campá

---

(solo seleccionados)

184-1 Handball (4º - 5º) Mixto
Lu 3:30 – 4:30
141
Rugby mixto (4º, 5º y 6º) New Ma – Ju 3:30–4 :30

Adriana Vitangeli
Ronaldo Guzmán

210.00
380.00

♪
Los alumnos de estos talleres de música, de acuerdo a la evaluación de los profesores, podrán ser
convocados gratuitamente al Trener Ensamble más adelante.
* Los alumnos inscritos en banda de rock deben saber tocar (se evaluará) alguno de los instrumentos usados
como batería, guitarra, bajo, teclado, saxofón o voz; además deberán tenerlos para practicar en casa y traerlos
para cada clase.
** En el caso del taller de Coro (5º-11º) los alumnos inscritos serán citados a una audición.
*** Habrá audición de los interesados para asignar instrumentos.

El uso de ropa deportiva y zapatillas es obligatorio en todos los talleres deportivos, así como traer gorro,
bloqueador y tomatodo con líquido. Tengan en cuenta que estos talleres no se pueden realizar bajo sombra y
que es decisión libre de cada uno participar o no.

Los alumnos de secundaria que deseen hacer natación pueden coordinar directamente con la Academia de
Natación Ernesto Domenack, donde recibirán trato y precio preferencial por ser alumnos del Trener.
Adicionalmente en nuestro Facebook podrán encontrar información sobre el taller de tenis que ofrece la
academia Tito Paulette, para alumnos del Trener.

NEW: Los alumnos que no estén en selecciones y deseen tener más actividad física, lo que
recomendamos mucho, podrán participar gratuitamente de circuitos, juegos, baile y otras
actividades a cargo de Adriana Vitangeli en Trener 1 martes y/o jueves de 4:30 a 5:30 p.m.

ENTRENAMIENTO DE SELECCIONES
Los entrenamientos de las selecciones se realizan en horarios que facilitan que los alumnos puedan
asistir a asesorías, nivelaciones y/o avanzar tareas u horas de estudio antes del entrenamiento.

DEPORTE
Fútbol **
Fútbol **
Voleibol
Voleibol
Básquet D*
Básquet D
Básquet D
Básquet V*
Básquet V
Básquet V
Tenis de mesa
Tenis de mesa
Ajedrez
Ajedrez
Natación ***
Gimnasia*
Handball*
Handball*

CATEGORÍA
11
13, 15, 17
11, 13
15, 17
11
13
15, 17
11
13
15, 17
11
13, 15, 17
11
11, 13, 15, 17
11 y 13
Todas
11
13, 15, 17

HORARIO
3:30 p.m. a 4:30 p.m.
4:30 p.m. a 5:30 p.m.
3:30 p.m. a 4:30 p.m.
4:30 p.m. a 5:30 p.m.
3:30 p.m. a 4:30 p.m.
4:30 p.m. a 5:30 p.m.
4:30 p.m. a 5:30 p.m.
3:30 p.m. a 4:30 p.m.
4:30 p.m. a 5:30 p.m.
4:30 p.m. a 5:30 p.m.
3:30 p.m. a 4:30 p.m.
4:30 p.m. a 5:30 p.m.
2:30 p.m. a 3:30 p.m.
3:30 p.m. a 5 p.m.
3:30 p.m. a 4:30 p.m.
3:30 p.m. a 4:30 p.m.
3:30 p.m. a 4:30 p.m.
4:30 p.m. a 5:30 p.m.

DÍAS
Mar y Jue
Mar y Jue
Lun, Mar y Jue
Lun, Mar, y Jue
Lun y Jue
Lun y Mie
Lun, Mar y Jue
Mie y Vie
Mie y Vie
Lun, Jue y Vie
Lun, Mie y Vie
Lun, Mie y Vie
Vie
Mar y Vie
Mar y Jue
Lun, Mar y Jue
Vie
Lun, Vie

PROFESOR
Patrick
Chris/Ricardo
Janet/David/Andrea
Janet/David
Atico
Atico
Atico
Jose
Jose
Jose
Carlos
Carlos
Mario
Mario
Lenora
Yondre/Doris
Adriana
Adriana

* Los entrenamientos de básquet 11 Damas/Varones, handball y gimnasia serán a partir de abril.
** Los entrenamientos de fútbol se realizan en Inkasuarinas (Av. Jacarandá Nº 600, Urb. Valle Hermoso, Surco).
Los alumnos deben ser recogidos de ahí mismo puntualmente.
*** Los entrenamientos de natación se realizan en la Academia Domenack.
Los entrenamientos de estas selecciones terminan el 15 de julio y podrán continuar en el segundo semestre,
eventualmente con algunos cambios en el horario. Esperamos que los alumnos puedan organizarse bien
desde el inicio para que no piensen luego en dejar el entrenamiento, incumpliendo el compromiso adquirido y
perjudicando a su equipo. Problemas académicos no justifican el retiro del equipo; más bien nuestros
deportistas cuentan con el apoyo de sus profesores en todo momento. En particular, durante los
campeonatos cuentan con más tiempo para sus tareas, las que podrán poner al día en el siguiente fin
de semana, dado el caso.
El uso de ropa deportiva y zapatillas es obligatorio durante los entrenamientos, así como traer gorro,
bloqueador y tomatodo con líquido. Los entrenamientos no se pueden realizar completamente bajo
sombra, es decisión de cada uno participar o no, y responsabilidad personal tomar las medidas para la
protección de su piel.
Finalmente, invitamos a las familias a usar las instalaciones deportivas después del horario escolar y
los sábados en las mañanas, previa coordinación con secretaría. Igualmente se puede coordinar para
usar las instalaciones en Pachacamac.

PROGRAMA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
A través de este programa los alumnos de primaria y secundaria (no inicial) pueden aprender a tocar el
instrumento musical que elijan, más allá del trabajo que se hace en las clases regulares con percusión,
metalófonos y flautas dulces principalmente.
La inscripción es semestral, por lo tanto, al inscribirse en marzo se estarán comprometiendo a la
participación hasta el mes de julio y a participar de los ensambles y coros del colegio cuando sean
convocados.
Las clases de 45 minutos son individuales y cuestan S/ 65.00 cada una. Las clases podrán ser dentro del
horario escolar a través de un sistema rotativo (dependiendo del número de alumnos inscritos), de
manera que los chicos no pierdan siempre los mismos cursos; y, especialmente en el caso de alumnos
con algún problema de rendimiento, fuera del horario escolar, dependiendo de la disponibilidad del
profesor. No podemos asegurarles que las clases serán exactamente en el horario que pidan. Cabe
mencionar que los horarios los reciben mensualmente por escrito y pueden ser distintos cada mes. En
vísperas de conciertos podrán trabajar con otros alumnos para preparar sus presentaciones grupales.
De no asistir el alumno al colegio los padres deberán informar la inasistencia a primera hora en
secretaría para coordinar con el profesor correspondiente, de lo contrario la clase será considerada como
dictada.
Los pagos se harán en cuatro cuotas de S/ 260.00 (29 de abril, 30 de mayo, 30 de junio, 30 de julio) y se
realizarán en el BCP o Scotiabank, a través del sistema de cobro de la pensión de enseñanza. En el mes
de noviembre se regularizará cualquier diferencia.
Si no disponen del instrumento, en un principio el colegio puede facilitarles uno en calidad de préstamo o
darles un horario para practicar acá (coordinar con el profesor llegado el momento). El préstamo tiene un
costo semestral de S/ 110.00 que será cobrado en una cuota a través del sistema de recaudación en el
Banco de Crédito del Perú -BCP- o Scotiabank, esto nos permitirá cubrir parte del mantenimiento a los que
estos préstamos obligan. Este monto no está sujeto a devolución en caso de retiro.
Cód.

Instrumentos

Profesores

I-01-1

Piano (clásico)

Richard Eyzaguirre

I-01-2

Piano (clásico y contemporáneo)

Francisco Haya de la Torre

I-02

Violín

Profesor por confirmar
(puede ser en grupos de 2 ó 3)

I-03

Guitarra Acústica
(solo a partir de 3º)

Mauro Vásquez
(puede ser en grupos de 2 ó 3)

I-04

Flauta dulce

Florencia Ruiz Rosas

I-07

Flauta traversa (solo a partir de 3º)
Fife (1º-2º)
Batería (solo a partir de 2º)

Florencia Ruiz Rosas

Mauro Vásquez

I-17

Guitarra eléctrica
(solo a partir de 4º)
Bajo Eléctrico (solo a partir de 4º)

I-16

Canto

Silvia Heighes / Allison Inope
(puede ser en grupos de 2 ó 3)

I-06

Cello

Martha Acosta

I-12

Isam Abu-Arkub

I-09

Saxo
(solo a partir de 5º)
Trompeta

I-10

Contrabajo

Martha Acosta

I-14
I-15

Constantino Alvarez

Sergio Flores Palomino / Martha Acosta

Angel Irujo

Si desean que su hijo(a) trabaje en dúos, deben enviar un mail a Secretaria secretaria@trener.edu.pe para
ver si es posible organizarlo así. Les recordamos que este programa tiene una capacidad limitada y que
puede ocurrir que no podamos atender a todos los interesados en todos los instrumentos. En años
anteriores no hemos tenido alumnos en trompeta y clarinete, pero contamos con el instrumento y
estaríamos gustosos de coordinar dichas clases, de haber interesados.

Estrategias de Nivelación y Asesoría
Como ustedes saben, a lo largo de los procesos de aprendizaje sus hijos pueden enfrentar algunas
dificultades, las que el colegio ayuda a superar de diversas maneras. En primer lugar se usan
estrategias dentro de las horas regulares de clase, a través de un trabajo diferenciado. En algunos
casos los alumnos son citados a sesiones de trabajo fuera del horario por una o varias semanas,
dependiendo de la necesidad.
Nivelaciones de 1º a 5º (horarios en el reverso):
En el caso de los alumnos menores (hasta 5° grado) estas sesiones de nivelación se organizan por
iniciativa de los profesores, de acuerdo a las evaluaciones que van realizando. Los alumnos son
citados por escrito con anticipación para que puedan hacerse las coordinaciones pertinentes.

Asesorías de 6º a 11º (horarios en el reverso):
En el caso de los alumnos mayores (de 6º en adelante) estamos promoviendo estrategias algo
distintas:


En primer lugar, los alumnos deben tener claro cuáles metas aún les falta lograr. Además de su
propia autoevaluación, están como siempre los comentarios de los profesores, verbales o escritos
en agendas, tareas, pruebas y trabajos. En este sentido, los alumnos pueden recibir atención
especial dentro de clases para trabajar algunos de estos aspectos.
 Adicionalmente, los profesores de 6º a 11º tienen horas de asesoría fijas cada semana (ver
información en la hoja adjunta), a las que los alumnos pueden asistir, se trate o no del profesor
que enseña en su sección. No son clases propiamente y son voluntarias. No obstante, en algunos
casos en que los profesores lo consideren necesario, los alumnos serán citados especialmente.
Es responsabilidad de cada alumno coordinar con el profesor si desea ir y acordarse de asistir
llevando su material para trabajar; asimismo de avisar en casa y de coordinar con su movilidad.
Los alumnos cuentan con una ficha especial donde se registra su asistencia a las diferentes
asesorías. Es responsabilidad de los padres hacer con esa ficha el seguimiento de la asistencia
de su hijo(a) a las asesorías previstas, de acuerdo con sus necesidades.
Cabe resaltar que se trata de un apoyo adicional para los alumnos que están prestando atención en
clase y poniendo el esfuerzo debido en sus tareas, pero que desean hacer un esfuerzo mayor.
Todas las nivelaciones y asesorías se realizan a partir del lunes 14 de marzo: en primaria de 2:30
a 3:30 p.m.; en secundaria de 3:30 a 4:30 p.m. La asistencia no implica costo adicional alguno.
Adicionalmente, algunos alumnos necesitan un seguimiento especial y orientación a la hora de hacer
tareas y estudiar. Para ellos existe la posibilidad de participar del “AfterSchool”. El AfterSchool sí
tiene un costo adicional de S/. 110.00 mensuales (con el pago mensual de la pensión de
enseñanza), por ser un servicio para un grupo fijo que debe asistir siempre (2 veces por semana). Si
desea inscribir a su hijo(a) en el AfterSchool debe comunicarse con secretaría a la brevedad posible.
Finalmente, les recordamos que los alumnos pueden hacer uso de la sala de computación o de la
biblioteca todos los días de 3:30 a 4:45 p.m., previa coordinación con sus profesores sobre el
trabajo que harán, y con los padres de familia para organizar su regreso en otro horario. No se
prestará el teléfono para permisos de último momento.
Les recordamos que estos servicios no sólo buscan dar mayores oportunidades de aprendizaje, sino
que especialmente buscan crear un sentido de responsabilidad respecto al esfuerzo personal de cada
uno. Esperamos su apoyo en este sentido, fomentando una buena comunicación y coordinación con
sus hijos a este respecto.
En el caso de alumnos que requieran un apoyo más intensivo y regular, o diferente al que está previsto
en el servicio educativo, se coordinará con los padres las medidas necesarias y se recomendarán los
especialistas que pudieran atenderlos. Esta coordinación se hará con el tutor y la orientación del
psicopedagógico, de ser necesario. En algunos casos en que este servicio especial pueda brindarse
en el colegio, se coordinará con los padres y se informará del costo adicional oportunamente.
Para cualquier consulta adicional, quedamos a su disposición.

COLEGIO TRENER

Remedial and Advice Hours- 2016
Primary, from 2:30 to 3:30 p.m.
Gr Monday
ad
e
st
1
Psicomotriz(José)
Psc

Tuesday

English (Toyin)

Wednesday

1A

Thursday

COM(Gisella/Vivi) 1A MAT (Sandra/Mavel) 1C
MAT(Carla/Pamela) 1B COM(Gaby/Lucia) 1D

English (Valery) 2C

COM(Pily/Claudia)2B

Psicomotriz (José)
Psc

rd

----

English (Vanessa/) 3C

COM (Cecilia U) 3C MAT (Lucía)

th

English (Javier) 4A COM+MS (Nuymi) 4B

---------

th

COM+MS (Lily H.) 5A

--------------

English (Katja)

th

MAT (Ana)

English (Nelly)

nd

2
3
4
5
6

6B

Friday

--------

COM (Annelise/Akemi) 2A
MAT (Ruth/Ceci ) 2C
3B

MAT (Francis)
5C Science (Karina)

6A

COM+MS (Jossie) 6A ---------

7A

Wednesday
SC (Geraldine)
HUM (Patty V)

------

Science (Corey)* 3B
4A

Science (Rosa)* 4B

5B

MAT (Sandivel) 5C
Science (Rosa) 6B

*each 2 weeks

Secondary, from 3:30 to 4:30 p.m.
Monday
COM (Willy) 6C
WHG (Lenora) 7C

Tuesday
MAT (Ian) 7C
FR (Ana S)

th

SC(César)

COM (Eva)
8A
HUM (Patty T) 9B
FR (Ana S)
7A

ENG (Douglas) 8A
MAT (Fernando) 8B

th

ENG (Markolf) 9A
MAT(Laura) 9C
HUM (Ileana) 8B

FR (Ana S)
7A
SC (Jose Luis Tom)
9B

Pachacamac
(salida 4:45 p.m.)

Ensayo (Carolina)
LAB cómputo

WHG (Lenora)
9A
COM (Chichi) 8C

th

ENG (Paul C.) 10B
COM(Carolina) 11C

SC (Ricardo)
10B
WHG (Claudia) 11B

Pachacamac
(salida 4:45 p.m.)

th

MAT (Raúl)

HUM ( Giovanni )11A
SC (Jose Tor) 11C

Filo ( Giovanni) 11B
COM (Marcela) 11A

Monografía
(Rosemarie)
LAB cómputo
AA-GT-RM*
(Hernán/Ian)10B/11B

Fr (Carla) 10A
HUM (Rosema) 10C
MAT (José Tor) 10B
ENG (Markolf / Paul
/ Douglas) 11B
Fr (Carla) 10A

th

7
8

9

10

11

8C

11A

Thursday
7C
7B

*only when scheduled
AFTERSCHOOL:
Grade
rd th th th
3 4 5 6 (Talía)
th th th
7 8 9
th
th
10 11

Days
Tuesdays and Thursdays, 2:30 - 3:30 p.m.
Mondays and Wednesdays, 3:30 - 4:30 p.m.
Tuesdays and Thursdays, 3:30 - 4:30 p.m.

Aula
06B
07A
10A

Friday
ENG (Wendy)

7B

WHG (Ileana)

8B

