Circular 006/18 Workshops PK and K 2018-I
Monterrico, 15 de marzo de 2018
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.
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, de acuerdo a sus gustos e intereses. Para ello
pueden encontrar la descripción de los talleres en la web del colegio http://trener.edu.pe/actividades/workshops/
INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán del jueves 15 al martes 20 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 estará inscrito
en el taller.
Recuerden que, hecha la inscripción, esta 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 vencimiento de la primera cuota de la pensión de
enseñanza (lunes 2 de abril) y antes del vencimiento de la segunda cuota de la pensión de enseñanza (martes
2 de mayo). 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 26 de marzo

Fin de Workshops

: viernes 14 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 2018-I

del lunes 26 de marzo al viernes 14 de julio

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

Código

Días

Profesor (a)

Mi

Maricarmen Castro

Costo total en S/
(marzo - julio)
270.00

Divertimente

Lu y Mi

Magna Ayarza /Fiorella Jiménez

510.00

Juegos gimnásticos*

Ma y Ju

Yondré García / Doris Masabel

490.00

259

Juegos teatrales

Lu y Mi

Sheillah Gutierrez

510.00

T47

Karate

Lu y Mi

César Araujo / Lidia Araujo

530.00

196-O

Kids Brain**
(Math & English)

Lu y Mi

Laney Willard

520.00

T04-0

STEM Preschool
LEGO **

Ma y Ju

Equipo de profesores
Bricks4kids

600.00

T87-1
TB3
T88-1

Workshop
Danza creativa*

(*) Los alumnos(as) deberán venir con ropa cómoda y zapatillas. En el caso de las niñas deberán venir con el
cabello amarrado.
(**) El taller se dicta en inglés.

