HORARIOS DE
ACTIVIDADES
HORARIO

LUNES

MARTES

14:00 a 14:30 hrs.

Comedor Preescolar

15:00 a 15:30 hrs.

Comedor Primaria y Secundaria

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Playthink (Day Care, K1, K2, Primaria y Secundaria) Cursiva (Primaria y Secundaria)

15:30 a 17:00 hrs.

Maduración (KPP3, P1
Y P2 únicamente)

Lego Education (K2 a
Primaria)

Maduración (KPP3, P1
Y P2 únicamente)

Lego Education (K2 a
Primaria)

Inglés Secundaria

Inglés Primaria

Inglés Secundaria

Inglés Primaria

Francés Primaria

Francés Secundaria

Francés Primaria

Francés Secundaria

Matemáticas Primaria
Baja y Secundaria

Matemáticas Primaria
Alta

Matemáticas Primaria
Alta

Dance Primaria 3 a 6

Dance Kinder 1 a
Primaria 2

Matemáticas
Primaria Baja y
Secundaria
Dance Primaria 3 a 6

Dance Kinder 1 a
Primaria 2

Guitarra Primaria 6 y
Secundaria

16:00 a 17:00 hrs.

Yoga Infantil Grupo A

Taekwondo Grupo

Fútbol Equipo 1
Art-think
17:00 a 18:00 hrs.

Yoga Infantil Grupo B
Fútbol Equipo 2

Yoga Infantil Grupo A

Taekwondo Grupo A

Fútbol Equipo 1
Art-think
Taekwondo Grupo B

Art-think
Yoga Infantil Grupo B
Fútbol Equipo 2

Art-think
Taekwondo Grupo B

Free Friday

 Comedor (se reciben solicitudes de comida a más tardar a las 12:30 hrs.) Servicio de lunes a viernes.
 Taller de Play-think: (Preescolar, Primaria y Secundaria) Actividades enfocadas al desarrollo de Habilidades conforme el Modelo MAPCO y al Constructivismo
Interactivo de Sistema UNO. Los alumnos que tengan “Trabajo en Casa” lo realizarán con supervisión en la primera parte de este Taller y hasta concluir, trabajando
prioritariamente las actividades de Idiomas.
 Taller de Maduración: Programa de trabajo en periodos de tres meses, siendo el primero de septiembre a diciembre, orientado a apoyar el proceso de lectoescritura a través de diversas actividades de estimulación y ejercitación de coordinación motriz fina, concentración, seguimiento de instrucciones, entre otras.
 Talleres de Matemáticas, Inglés y Francés: Apoyo académico complementario a las actividades escolares, dirigido a niños de nuevo ingreso en cuyo Diagnóstico de
Admisión se indicó de forma específica, o bien cualquier niño que lo requiera.
 Curso de Letra Cursiva: Programa de tres meses (septiembre, octubre y noviembre) para apoyar el uso de dicha letra en el trabajo escolar cotidiano, con todas las
ventajas en el desarrollo del pensamiento que tiene en los niños del uso de este tipo de letra.
 Taller de Art-think: (Preescolar, Primaria y Secundaria) Un acercamiento al Arte Contemporáneo y sus representantes a través de diferentes técnicas de Artes
Plásticas, como pintura, moldeado, recortado, boleado, entre otras.
 Taller de Dance: “Grupo A” con niñas de Kinder 1 a Primaria 2 y “Grupo B” con niñas de Primaria 3 a Primaria 6. Las participantes deberán traer zapatillas de ballet
sin listón de cualquier color, pants, bermuda o leggins, tenis deportivos, una toalla personal, botella para agua y venir con el cabello recogido.
 Clase de Taekwondo: “Grupo A” niños y niñas de Preescolar y “Grupo B” con niños y niñas de Primaria y Secundaria). Impartido por el “Centro de Formación Marcial
SALM-UI-JEONSA”. El costo del uniforme es de $500.00 y se paga directamente al profesor responsable a partir de septiembre. Cada tres meses aproximadamente
se llevan a cabo exámenes de cambio de cinta con costo, cuya presentación es opcional, además de invitaciones a algunos torneos igualmente de participación
opcional.
 Clase de Fútbol 7 (Castores CMR): (“Equipo 1” niños de Kinder 2 a Primaria 2 y “Equipo 2” niños de Primaria 3 a Primaria 6). El uniforme para los participantes
consta de juego de short, playera y medias de fútbol marca Galgo, zapatos multitacos, balón de fútbol de número 4 (de preferencia suave), toalla personal de mano
y agua natural. Los niños que juegan integran el Equipo representativo del Colegio Monte Rosa “Castores CMR”, que comienzan el ciclo escolar con la preparación
técnica para posteriormente participar en una liga interescolar de la Zona.
 Clase de Yoga Infantil: “Grupo A” con niños y niñas de Kinder 1 a Primaria 2 y “Grupo B” con niños y niñas de Primaria 3 a Primaria 6). Los participantes deberán
traer, según corresponda, pants, bermuda o leggins, sandalias, tapete de yoga personal, una toalla personal, botella para agua y las niñas venir con el cabello
recogido.
 Free Friday: Actividades lúdicas y divertidas dirigidas, organizadas con alumnos de todos los grados y con el objetivo de pasar un rato divertido antes del fin de
semana.
OBSERVACIONES: Para los niños de Preescolar para poder quedarse a las actividades vespertinas es requisito indispensable que no utilicen ya pañal, y que vengan
a una clase prueba para ver su integración y confirmar con el profesor (a) titular la conveniencia de la actividad elegida.

