Abstract Programa Educativo High School

Programa High School Presencial
Los niños que participan del programa de High School, adicional a las áreas de estudio tradicionales,
participan de actividades y áreas como formación valórica, académica e intelectual.
Descripción de Presencial:
●

Tipo de Jornada completa.

●

Talleres:
▪

Música.

▪

Huerta.

▪

Teatro.

▪

Audiovisual.

▪

Formación Valórica.

▪

Entre otros.

●

Programa de inglés.

●

15 niños por aula.

●

Desarrollo, aprendizaje y Recreación.

●

Servicio

de

Asesoría

personalizada

con

nuestra

Psicopedagoga

Especialista

en

Educación Diferencial.
Descripción del talleres :
●

Inglés Intensivo: los niños serán parte de un programa de inglés intensivo que les llevará a
desarrollar habilidades lingüísticas comunicativas que les preparará para la comunicación en
Inglés cotidiano. Para el final del ciclo, los niños alcanzarán el nivel A2-B1 de inglés, de
acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).

●

Música: los niños son expuestos a diferentes actividades que les permiten tener contacto con
diferentes instrumentos musicales a fin de estimular su interés por la música, mientras
descubren cuál de los instrumentos de música popular llama más su atención.

●

Huerta: en este taller los niños no solo aprenderán acerca de las técnicas de cultivo en huertas,
sino que aprenderán a apreciar los procesos de cultivo, su importancia y sustentabilidad.

●

Teatro: en este taller el teatro no es solo visto como una actividad de expresión artística, sino
también, como una herramienta de conocimiento personal y manejo de emociones.

●

Audiovisuales: en este taller los niños aprenderán acerca de la producción audiovisual tanto de
vídeo como de fotografía, potenciando así el actual interés de los niños en esta área.
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●

Formación Valórica: a partir del juego y de la realidad del niño, se imparten valores cristianos
a los niños, tales como la solidaridad, honestidad, amor, respeto, generosidad, entre otros. Estos
valores ayudarán a la formación del carácter y la personalidad de los niños, y les harán agentes
de cambio en su entorno.

Perfil de estudiantes:
Los estudiantes egresados de nuestro programa de Elementary School, tendrán una formación
académica sólida y tendrán una formación en valores cristianos. Al final del ciclo, alcanzarán el nivel
A2-B1 de inglés de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
.
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Programa High School Virtual
Los niños que participan del programa de High School, adicional a las áreas de estudio tradicionales,
participan de actividades y áreas como formación valórica, académica e intelectual.
Descripción virtual:
●

Bloques de conexión:
▪

Experiencia de Aprendizaje de asignaturas elementales estructuradas. (45 minutos
Conexión en vivo).

▪

Experiencias de aprendizaje integral de talleres para potenciar las habilidades de cada
estudiante.

●

Programa de inglés.

●

Acompañamiento y asesoramiento personalizado en el crecimiento y desarrollo integral de cada
niño.

●

Realización y entrega de informes periódicos de objetivos logrados y avances de cada niño
según sus aptitudes y habilidades propias.

●

Servicio

de

Asesoría

personalizada

con

nuestra

Psicopedagoga

Especialista

en

Educación Diferencial.
Descripción del talleres :
●

Inglés Intensivo: los niños serán parte de un programa de inglés intensivo que les llevará a
desarrollar habilidades lingüísticas comunicativas que les preparará para la comunicación en
Inglés cotidiano. Para el final del ciclo, los niños alcanzarán el nivel A2-B1 de inglés, de
acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).

●

Música: los niños son expuestos a diferentes actividades que les permiten tener contacto con
diferentes instrumentos musicales a fin de estimular su interés por la música, mientras
descubren cuál de los instrumentos de música popular llama más su atención.

●

Huerta: en este taller los niños no solo aprenderán acerca de las técnicas de cultivo en huertas,
sino que aprenderán a apreciar los procesos de cultivo, su importancia y sustentabilidad.

●

Teatro: en este taller el teatro no es solo visto como una actividad de expresión artística, sino
también, como una herramienta de conocimiento personal y manejo de emociones.

●

Audiovisuales: en este taller los niños aprenderán acerca de la producción audiovisual tanto de
vídeo como de fotografía, potenciando así el actual interés de los niños en esta área.
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●

Formación Valórica: a partir del juego y de la realidad del niño, se imparten valores cristianos
a los niños, tales como la solidaridad, honestidad, amor, respeto, generosidad, entre otros. Estos
valores ayudarán a la formación del carácter y la personalidad de los niños, y les harán agentes
de cambio en su entorno.

Perfil de estudiantes:
Los estudiantes egresados de nuestro programa de High School, tendrán una formación académica
sólida y tendrán una formación en valores cristianos. Al final del ciclo, alcanzarán el nivel A2-B1 de
inglés de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
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Programa High School Semipresencial
Los niños que participan del programa de High School semipresencial, adicional a las áreas de estudio
tradicionales, participan de actividades y áreas como formación valórica, académica e intelectual.
Descripción:
●

Bloques presenciales y virtuales:
▪

Experiencias de aprendizaje tres veces por semana en las asignaturas elementales
estructuradas. (45 minutos por conexión en vivo).

▪

Experiencias de aprendizaje dos veces por semana de talleres para potenciar las
habilidades de cada estudiante.

▪

Acompañamiento y consultas de aprendizaje dos veces por semana.

●

Programa de inglés.

●

Acompañamiento y asesoramiento personalizado en el crecimiento y desarrollo integral de cada
niño.

●

Realización y entrega de informes periódicos de objetivos logrados y avances de cada niño
según sus aptitudes y habilidades propias.

●

Servicio

de

Asesoría

personalizada

con

nuestra

Psicopedagoga

Especialista

en

Educación Diferencial.
Descripción del talleres :
●

Inglés Intensivo: los niños serán parte de un programa de inglés intensivo que les llevará a
desarrollar habilidades lingüísticas comunicativas que les preparará para la comunicación en
Inglés cotidiano. Para el final del ciclo, los niños alcanzarán el nivel A2-B1 de inglés, de
acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).

●

Música: los niños son expuestos a diferentes actividades que les permiten tener contacto con
diferentes instrumentos musicales a fin de estimular su interés por la música, mientras
descubren cuál de los instrumentos de música popular llama más su atención.

●

Huerta: en este taller los niños no solo aprenderán acerca de las técnicas de cultivo en huertas,
sino que aprenderán a apreciar los procesos de cultivo, su importancia y sustentabilidad.

●

Teatro: en este taller el teatro no es solo visto como una actividad de expresión artística, sino
también, como una herramienta de conocimiento personal y manejo de emociones.
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●

Audiovisuales: en este taller los niños aprenderán acerca de la producción audiovisual tanto de
vídeo como de fotografía, potenciando así el actual interés de los niños en esta área.

●

Formación Valórica: a partir del juego y de la realidad del niño, se imparten valores cristianos
a los niños, tales como la solidaridad, honestidad, amor, respeto, generosidad, entre otros. Estos
valores ayudarán a la formación del carácter y la personalidad de los niños, y les harán agentes
de cambio en su entorno.

Perfil de estudiantes:
Los estudiantes egresados de nuestro programa de High School semipresencial, tendrán una formación
académica sólida y tendrán una formación en valores cristianos. Al final del ciclo, alcanzarán el nivel
A2-B1 de inglés de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
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