
Elementary School  
 

 

Nuestro programa se basa en el Currículo Literario de The Literary Tree, el cual 

tiene un enfoque temático completo de la enseñanza del inglés primario que 

coloca la literatura infantil en su núcleo. Los estudiantes exploran más de 90 textos 

literarios y experimentan al menos 75 autores significativos a medida que avanzan 

por la escuela. 

 

 Beneficios de un programa basado en libros: 
 

 
 Los libros crean un contexto adecuado para promover la escritura intencional por 

razones significativas y reales. Desde escribir una carta, una guía de búsqueda, una 

campaña de conservación, hasta una novela. 

 

Se crean experiencias de inmersión para los niños, que proveen una plataforma 

para el aprendizaje. Al generar puntos de inicio atractivos para los estudiantes, se 

logra una conexión previa con el tema y ambiente; lo cual atrapa el interés del niño 

y crea puntos reales de resonancia que recordarán y que les dará algo de lo cual 

escribir. 

 

Los elementos más complejos del currículo pueden ser enseñados mientras los 

estudiantes se divierten. Una vez que los niños están atrapados en la “burbuja de 

un libro” es posible ponerlos a utilizar gramática compleja sin nisiquiera saber que 

lo están haciendo. Se revela la terminología gramatical una vez que la han usado y 

han comprendido su importancia. 



Genera un aprendizaje que perdura al asociarlo a libros que dejan huella en la vida 

de los estudiantes. 

 

Promueve el pensamiento crítico, ya que los libros generan más preguntas que 

respuestas. 

Genera oportunidades para que los niños desarrollen empatía relacionándose con 

los personajes y explorando las vidas de los demás. 

Los estudiantes desarrollarán su propio lenguaje literario al imitar y recrear el 

estilo de los autores. 

The Book is the Hook 
 

 

Departamento de Apoyo Integral: 

Creemos en la educación inclusiva. Damos una atención personalizada a cada 

estudiante para atender sus diferencias individuales y sus necesidades educativas. 

Contamos con un equipo interdisciplinario formado por profesionales en Psicología, 

Psicopedagogía y Educación Especial. 

 
 

Horario Regular 

De Lunes a Jueves: 8:00 a.m. – 2:55 p.m 

Viernes: 8:00 a.m. – 1:45 a.m. 

Los portones se abren a las 7:00 a.m. para recibir a los estudiantes. 
 

Tamaño de Grupo: 

Nuestros grupos son de hasta 25 estudiantes. 

En 1° y 2° grado contamos con una maestra guía y una asistente por grupo. 
 

Apoyo en cada aula con pizarras interactivas y 
computadoras. 

 
 

 



Contamos con programas en: 

Valores: Se trabajan como ejes transversales en todos los departamentos y 

asignaturas de forma mensual con el valor del mes. Además, la Institución mantiene 

un programa de capellanía, el Sacerdote de la escuela ofrece guía espiritual y el 

Sacramento de la Reconciliación a los estudiantes, docentes y a nuestros padres de 

familia. Así mismo se ofrece la catequesis para la Primera Comunión en horario 

lectivo. 

 
 

Nivelación: Este programa atiende una vez por semana a los alumnos que 

necesitan nivelarse con el resto del grupo, según sus necesidades individuales. Se 

imparte un día para Español, otro día para Matemáticas y otro para Inglés. La 

asistencia es obligatoria si así lo considera la maestra. Se ofrece después del horario 

regular de la escuela , de lunes a miércoles de 3:00 p.m. a 3:55 p.m. 

 
 

E.L.L.: English Language Learning se ofrece para nivelar a los estudiantes en el 

idioma inglés con relación al resto del grupo y a los estándares del programa. Son 

sesiones de apoyo internas, extracurricular que el estudiante recibe durante tiempo 

lectivo. 

 

 

E.S.L: Español con Segunda Lengua se ofrece para nivelar a los estudiantes en el 

idioma español con relación al resto del grupo y a los estándares del programa. Son 

sesiones de apoyo internas, extracurricular que el estudiante recibe durante tiempo 

lectivo. 

 

 

After School Study Support 

Los estudiantes que tienen que esperar a un hermano que está en alguna actividad 

extracurricular, lo pueden hacer con supervisión docente en After School hasta las 

4:00 p.m. sin costo adicional. 

 

After School hasta las 5:30 p.m se ofrece para estudiantes cuyas familias no los 

pueden recoger a la hora de salida. Los estudiantes cuentan con supervisión 

docente para realizar actividades de esparcimiento. Este servicio tiene un costo 

adicional. 

 
 

 



Áreas Fuertes y Clubes: Favorece el desarrollo integral con actividades 

extracurriculares después del horario lectivo en deportes, tecnología, artes, cultura, 

y recreación. Las áreas fuertes son gratuitas con cupo limitado y por invitación o 

recomendación, los clubes tienen un costo adicional. 

 
 

Deportes: Ofrecemos un programa de entrenamientos de fútbol y baloncesto de 

lunes a viernes después del horario regular. Pueden participar los estudiantes que 

simplemente disfrutan del fútbol, así como las selecciones deportivas que compiten 

por la escuela en actividades intercolegiales: fútbol masculino, femenino, baloncesto 

y atletismo. 

 

Áreas Fuertes en Primaria 

 
● Fútbol masculino y femenino de primero a sexto grado 

● Fútbol cinco padres de familia 

● Atletismo mixto 1º-6º 

● Baloncesto mixto 

● Banda Lira y Percusión I y II Ciclo 

● Olimpiada Matemáticas I y II Ciclo 

● Ensamble de vientos 

● Piano 

● Ukelele y Guitarra 

 

 
Clubes 

 
● Cocina 

● Caricatura 

● Karate ( Teiwaz) 

● Business Kids 

● Decoración con fondant 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Plan de Estudio de Elementary School 
 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIO 

LECCIONES SEMANALES IMPARTIDAS POR MATERIA EN CADA NIVEL 

MATERIAS 1 grado 2 grado 3 grado 4 grado 5 grado 6 grado 

Language Arts 8 8 8 7 5 5 

Science 5 5 5 4 4 4 

Social Studies     2 2 

Math 6 6 6 6 5 5 

Español 6 6 6 4 4 4 

Estudios 

Sociales 

4 4 4 2 2 2 

Arte 2 2 2 1 1 1 

Physical 

Education 

2 2 2 1 1 1 

Technology 2 2 2 1 1 1 

Music /Banda 2 2 2 1 1 1 

Drama    1 1 1 

Religión 1 1 1 1 1 1 

Homeroom/Values 2 2 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Requisitos de ingreso 
1. Entrevista de los padres con el Departamento de Apoyo Integral. 
2. Prueba de admisión. 
3. Notas de los dos cursos lectivos anteriores. 
4. Carta de conducta de la institución de procedencia. 
5. Cumplir con la edad mínima requerida para primer grado (6 años al 15 de 

febrero) 
6. Fotocopia de cédula de residencia o pasaporte para estudiantes extranjeros. 
7. Fotocopia del control de vacunas al día. 
8. Tres fotografías recientes tamaño pasaporte. 
9. Fotocopia de cédula de identidad de los padres, cédula de residencia o 

pasaporte si son extranjeros. 
10. Examen de audición y vista. 
11. Completar Formulario de Matrícula y Contrato de Servicios. 
12. Completar permisos de consentimiento de imagen. 
13. Expediente de otras instituciones, en los casos que aplica. 
14. Certificación de Estado Financiero de la institución de procedencia, en los 

casos que aplica. 
 
 

Alumnos procedentes del extranjero: Aplica para estudiantes de Primaria y 

Secundaria 

Además de los anteriores: 
 

∙ Notas del último año ganado debidamente apostilladas: 

∙ Firmadas y selladas por el colegio de procedencia. 

∙ Firmadas y selladas por ente gubernamental que regule la educación del 

país de procedencia. 

∙ Firmadas y selladas por el Ministerio de Relaciones exteriores del país de 

procedencia. 


