Circular 042/16 - Summer School 2017
Actividades Recreativas, de Nivelación y Recuperación
Lima, 15 de diciembre de 2016
La atención al público del 23 de diciembre hasta fin de año será solo para trámites urgentes
y previa cita. No atenderemos los días 24 y 31. La atención normal se reanuda el día lunes 2
de enero.
Las actividades recreativas que tendremos en esta oportunidad son las siguientes, por
confirmar de acuerdo al número de inscritos:
Talleres de verano: martes y jueves, del martes 10 de enero al jueves 9 de febrero
TALLER

GRADO
(2016)

HORARIO

PROFESORES

COSTO
Por 5 semanas

Magna Ayarza y
Fiorella Jiménez

S/. 280.00

PRE-KINDER Y KINDER
Taller recreativo: juegos
psicomotrices, canciones,
cuentos, juegos y actividades
diversas en castellano e inglés.

PK-K
Y PK 2017

Ma y Ju
10:30 a 12:00

PRIMARIA Y SECUNDARIA
Robótica (se armarán grupos de
acuerdo al nivel)

De 3º en
adelante

Ma y Ju
8:15 a 9:30

Fischertechnik

S/. 430.00

La inscripción debe realizarse hasta el 22 de diciembre en secretaría, de acuerdo al cupo
disponible. No se abrirán los talleres que no tengan suficientes inscritos.
El pago deberá realizarse desde el lunes 2 hasta el viernes 6 de enero a través del sistema
de recaudación del Banco de Crédito del Perú (BCP) o Scotiabank. Después de esta fecha
correrá mora.
Adicionalmente, el grupo especial de BEO se reunirá de martes a jueves, de 8:30 a.m. a
12:00 m. a partir del 3 de enero.
Además, les informamos de algunos talleres fuera del colegio que pueden ser de su interés:
Atletismo

Club Canguros- Fernando Valiente, Teléfono: 97386-0666
Entrena en La Videna (Lu – Vi 2:30 p.m. a 4:00 p.m.)

Fútbol

Academia de Guillermo La Rosa y César Cueto
Universidad Agraria Av. Agraria s/n, puerta 4, La Molina
Teléfonos: 476-5635 / 349-4122 / RPM 99401-1180 /99401-1181
Patrick Tan- Academia de fútbol Club Deportivo Municipal
Estadio Manuel Bonilla de Miraflores (cdra.13 Av. Del Ejército, Miraflores)
Teléfono: 98797-8731 patrickm_n@hotmail.com (Ma y Ju 3:50 p.m. a
6:20 p.m.)

Natación

Academia de Natación Ernesto Domenack
Teléfono: 344-0253

Las actividades de nivelación y recuperación se inician el martes 10 de enero y
terminarán el viernes 10 de febrero. La inscripción en esos cursos se realizará llenando y
entregando la ficha de inscripción adjunta hasta el miércoles 21 de diciembre.

En el caso de que su hijo(a) aún no haya sido promovido de año, la inscripción se
hace automáticamente, a menos que se coordine excepcionalmente lo contrario. No se les
llamará a recordar y si no asisten el primer día o no lo justifican adecuadamente,
deberán nivelarse por su cuenta.
Cabe resaltar que los alumnos de secundaria con una sola área desaprobada no
necesitan venir en el verano, pero sí deben nivelarse para rendir la prueba, sea el 9 o
10 de febrero, o más adelante el jueves 17 de marzo. Ellos sí deben inscribirse en
secretaría, en caso deseen venir al curso de todos modos. La excepción es el área de
English en 9º y 10º la que se debe recuperar asistiendo al curso de verano de todas
maneras, debido a la cercanía del FCE. Asimismo, los alumnos que desaprobaron el
examen especial de 9º y el TELT de 10º deben asistir a este curso de verano
obligatoriamente.
Los exámenes de recuperación para los que no sean evaluados dentro del periodo, o no lo
aprueben a lo largo del curso de recuperación, se darán en los días jueves 16 y viernes 17
de febrero en los siguientes horarios:
Horario
Jueves 16 de febrero
Viernes 17 de febrero
08:00-9:30
MAT
Science y otros*
9:45-11:15
ENG
HUM y otros*
11:30-13:00
COM
WHG y otros*
*Para otras áreas pueden elegir uno de esos horarios, de acuerdo a posibles cruces

Los resultados de las recuperaciones se informarán por escrito los días 22 y 23 en las
reuniones con los padres de familia. Solo nos comunicaremos antes en casos especiales o
que estén en riesgo de desaprobar el periodo.
Costo de los exámenes (solo si no vienen a la nivelación): S/. 50,00
Los alumnos de secundaria que solo desaprobaron un área pueden elegir dar su examen de
recuperación también el jueves 16 de marzo a las 3:30 p.m.
NIVELACIONES y RECUPERACIONES GRUPALES
Áreas básicas: COM- MAT- English:
Del martes 10 de enero al viernes 10 de febrero (5 semanas).
1,5 horas diarias de martes a viernes.
Las evaluaciones están incluidas en el periodo de recuperación. Solo en caso de que falte
a 4 clases (por cualquier razón) o no apruebe las evaluaciones, el(la) alumno(a)
deberá presentarse al examen final el día jueves 16 de febrero.
Horario

1º

08:00-9:30

COM

9:45-11:15

ENG

2º

COM
ENG

3º

4º

5º

ENG

COM

ENG

COM

ENG

COM

MAT

11:30-13:00

MAT

6º

7º

8º

9º

10º

MAT

MAT

ENG

COM

MAT

COM

COM

MAT

ENG

COM

ENG

ENG

COM

MAT

Costos: S/. 440,00 cada área y horario
Áreas Science, MS, WHG y HUM:
Del martes 24 de enero al jueves 9 de febrero (3 semanas).
1,5 horas, tres veces por semana de martes a jueves.
Las evaluaciones están incluidas en el periodo de recuperación. Solo en caso de que falte a 4
clases (por cualquier razón) o no apruebe las evaluaciones, el(la) alumno(a) deberá
presentarse al examen final durante el día viernes 17 de febrero.
Horario
14:00-15:30
15:45-17:15

6º
MS

7º
WHG

Costos: S/. 220,00 cada área y horario

8º
HUM
WHG
Science

9º
HUM/WHG

10º
HUM/ WHG

El pago deberá realizarse desde el lunes 2 hasta el viernes 6 de enero a través del
sistema de recaudación del Banco de Crédito del Perú (BCP) o Scotiabank. Después de
esta fecha correrá mora.
Si no hay curso de nivelación en el área desaprobada, el alumno deberá prepararse y
rendir el examen en el horario previsto entre el 16 y 17 de febrero. Si el área consideró
trabajos preparatorios que les fueron entregados a fin de año o en el aula virtual,
estos deberán ser presentados en las fechas indicadas para poder rendir el examen
final.
Otras áreas:
Monografías (10º): Se coordinarán las entregas y asesorías por el aula virtual Edu 2.0
Se podrá citar a los alumnos que necesiten un mayor seguimiento.
Costo: S/. 130,00
Ensayos (9º): Además de asistir al curso de recuperación de Comunicación deberá cumplir con
entregar los avances de su ensayo para su supervisión y evaluación. La sustentación se realizará el
lunes 13 de febrero previa cita.
Costo: S/. 130,00
Taller para los alumnos desaprobados en Personal Social 4º-10º: Se realizará del 13 al 22 de
febrero en las mañanas. Recibirán una carta especial con los horarios y los costos.
El pago deberá realizarse desde el lunes 2 hasta el viernes 6 de enero a través del sistema de
recaudación del Banco de Crédito del Perú (BCP) o Scotiabank. Después de esta fecha correrá
mora.

También, se podrán coordinar trabajos individuales o grupales con el psicopedagógico en
algunos casos, tanto para terapias de aprendizaje como para acompañamiento o coaching.
Los alumnos del Special Program (inglés) deben coordinar sus clases con Vanessa
Aldoradín valdorad@trener.edu.pe o en secretaría.
Los costos de clases individuales son de S/. 60,00 la hora (o S/. 50 por 45 minutos).
Los alumnos que por motivos de estricta fuerza mayor no puedan realizar el trabajo de
recuperación en el colegio, deberán enviar una carta o mail al director de nivel a más tardar
el lunes 19 de diciembre pidiendo autorización para realizarlo particularmente, indicando el
motivo y la forma en que se hará la recuperación. Si el director de nivel diera la autorización,
solo deberán inscribirse para el examen final, cuyo costo es de S/. 50,00. El colegio no se
hace responsable de organizarle dicha nivelación al alumno(a), pero sí de darle la
información necesaria para que se encuentre preparado(a) para el examen de los días 7 y 8
de febrero.
Les pedimos proceder de modo similar, si no hubiese un curso de nivelación disponible para
el área que su hijo(a) debe recuperar, o si éste no se abriese por falta de cupo. Si un grupo
no se abriese por falta de participantes, existe la posibilidad de solicitar trabajar
individualmente o en grupos más pequeños con otro costo, o de coordinar asesorías para
ver el avance de sus trabajos. De hecho, los profesores podrán citar a los alumnos que lo
requieran.
En el caso de un trabajo especial individual que el colegio haya recomendado hacer con
nosotros, se les llamará y comunicará personalmente todo lo necesario.
Atentamente,

Mercedes G. de Valenzuela
Directora

Summer School 2017
Ficha de Inscripción
Entregar a más tardar el jueves 22 de diciembre para cursos y talleres no obligatorios. En los
casos de recuperación obligatoria la inscripción es automática.

Nombre: _________________________________

Grado y sección: ____

Nivelaciones (no obligatorias; pues las demás se inscriben automáticamente)
Curso

_____________________________
Firma

Costo

