


Académicos

Lenguas Extranjeras-Francés

Hasta la edad de 12 años los niños son capaces de absorber y adquirir una lengua naturalmente y adquieren 
de igual manera una pronunciación nativa. El programa de lenguas extranjeras ayuda a aprovechar esa 
crucial “ventana de oportunidad”. Una temprana exposición a diferentes idiomas expande la capacidad de 
aprendizaje y la habilidad cognitiva del niño al mismo tiempo que estimula la creatividad hacia el desarrollo 
de problemas.

lunes, miércoles, viernes 3:00 pm-5:00 pm
Sábados de 9am - 12M
Duración por nivel: 3 meses

Bricks4Kidz® 
Los niños juegan, aprenden y se divierten con Legos®. 
El currículo de Brick4Kidz refuerza conceptos de 
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas 
mientras se desarrolla la apreciación de cómo 
funcionan las cosas. Ayuda a la confianza, 
pensamiento crítico, fomenta el trabajo en equipo, la 
colaboración y alienta la imaginación. Los alumnos de 
trabajan en un ambiente seguro, de crecimiento y que 
propicia la creatividad y el aprendizaje a través del 
juego

Martes 3:00 pm-5:00 pm | Duración: 1 mes

Centro de Aprendizaje
El propósito de este curso es extender el aprendizaje más allá del día escolar.
Este curso ayudará a reducir las brechas de aprendizaje para los alumnos que necesiten desarrollar sus 
habilidades académicas y les ayudará con sus áreas de oportunidad. 

escoja paquetes de 1 2 y 3 dias a la semana 3:00 pm-5:00 pm 

Laboratorio de Tareas
La solución perfecta al dilema después de clase.
 Ofrecemos:

 

• Un ambiente tranquilo donde los 
niños puedan completar sus 
tareas.

• Supervisión y asistencia por parte 
de nuestro personal.

• Recursos para apoyar en la 
realización de las tareas. 

lunes a jueves 3:00 pm-5:00 pm
sabado 9:00 am – 12:00 m



 

 

 
 

 

Curso de preparación SAT

El curso de preparación de SAT se enfoca en estrategias de evaluación de habilidades académicas que 
los alumnos necesitan para obtener una buena nota en el SAT. Este curso le dará a cada estudiante un 
programa de instrucción diseñado de acuerdo a sus necesidades para maximizar su rendimiento en el 
examen. 

martes y jueves 3:00 pm – 5:00 pm 
sábado 9:00 am – 12:00 m 
Duración: 3 meses

Centro de Redacción
El centro de redacción se compromete a proveer oportunidades para mejorar las habilidades de 
redacción, pensamiento crítico. 
En un ambiente cómodo y una atmósfera de apoyo nuestro personal brindará  atención individualizada 
en las diferentes etapas del proceso de redacción y composición. Enfocándonos en redacción de informes, 
proyectos, ensayos y aplicaciones a univerdidades. 

lunes y miércoles 3:00 pm- 5:00 pm 
Duración: 2 meses

Emprendedurismo
Dirigido a jóvenes emprendedores: que están interesados en una carrera en negocios, contaduría, finanzas 
y administración y al mismo tiempo  mejorar sus habilidades de liderazgo y solución de problemas.

Este programa preparatorio universitario les da a los  jóvenesuna muestra de los requisitos de las 
universidades y una posible carrera en negocios mientras se expanden su conocimiento de contabilidad, 
finanzas personales y planificación de negocios. 

martes y jueves 3:00 pm- 5:00 pm

Duración: 2 meses
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Danza Moderna

La danza en un importante peldaño en el mundo 
de las artes ya que permite a los niños expresar su 
individualidad a través del movimiento, explorar 
talentos y fomentar la autoestima. Los niños 
descubren el placer de la danza en una atmosfera 
segura y de juego.

Viernes 3:00 pm - 5:00 pm
Sábados 9:00 am-12:00M
Duración: 2 meses

Artístico y Musical
Filmación y edición de videos
Este programa le enseña al estudiante como hacer películas cortas o animadas.
Los estudiantes aprenderán el proceso de filmación y podrán considerarla como carrera u opción para 
su futuro. Practicarán desarrollo de narrativas, usarán y reflexionarán en las habilidades individuales y de 
colaboración para el aprendizaje, practicarán con el software de edición básico y aprenderán como 
la transición y los efectos de video ayudan a comunicar una narrativa con su audiencia. 

Martes y jueves 3:00 pm -5:00 pm
Duración: 2 meses por nivel

Te invitamos a vivir el maravilloso mundo del arte. 
Este curso te ayudara a desarrollar tus 
habilidades de imaginación, creación y 
percepción al mismo tiempo de aprender las 
diferentes técnicas utilizadas en este arte, 
utilizando los materiales idóneos para ayudarte 
a descubrir el gran artista.

Rincón Artístico

Lunes a jueves 3:00 pm - 5:00 pm
Duración: Todo el año escolar



Instrumentos Musicales-Guitarra, Saxofón, Violín
Los estudiantes de secundaria se dividen en grupos de acuerdo a su nivel. A través de instrucciones 
teóricas los alumnos adquieren una comprensión en general de la música por medio de la gramática, 
vocabulario y sintaxis del lenguaje musical. 

Cultivaremos la apreciación del estilo y estructura musical y la adquisición del conocimiento del poder 
de expresión. Esto resultará en una conexión más profunda con los instrumentos y el desarrollo del talento 
musical a medida que cada estudiante progrese en la escala de desarrollo.

miércoles 3:00 pm - 5:00 pm
Sábado 9:00 am- 12:00 m

Producción de media y música 

¡Sean bienvenidos al maravilloso mundo de la producción de medios y música! Ven, aprende y disfruta 
de la composición, grabación de medios y música. 

En este programa los alumnos aprenderán a usar Logic Pro y DAWs al igual que otro software profesional 
como Audio Interface, Condenser Microphone, controladores MIDI para comunicarse con su audiencia y 
crear su propio estilo de música. 

lunes y miércoles 3:00 pm – 4:00 pm.
Duración: 2meses 

Artístico y Musical



Mini Cheerleading 
Nuestro currículo incluye dar volteretas, animar y hacer movimientos creativos. Nos enfocamos en la 
seguridad y fomentamos el desarrollo de las habilidades de acuerdo al necesidades individuales de 
su hijo/a. Practicarán ejercicio de coordinación, ritmo, resistencia y rutinas coreográficas sencillas 
para que puedan presentarse en eventos deportivos. Los niños se divertiran mientras se ejercitan y 
desarrollan sus habilidades motoras. 

Lunes, Miércoles y Viernes 3:00 pm - 5:00 pm

Deportivos

El fútbol es uno de los deportes más apasionados, 
el futbol contribuye a fortalecer el trabajo en 
equipo, compañerismo y desarrolla habilidades 
físicas. 

Fútbol

Lunes - Viernes 3:00 pm - 5:00 pm
Sábados 10:30am - 11:30am

Aprende este deporte bajo un enfoque recreativo y 
competitivo, nuestros estudiantes se preparan para 
destacar por su buen desempeño en torneos de 
clubes, nacionales y/o internacionales. 

Tenis de Campo

**Horario depende del modulo y edad.
Lunes - Viernes 3:00 pm - 5:00 pm

Además de ser uno de los deportes más 
completos y sin duda es la actividad física 
que más beneficios proporciona.  Niños, 
jóvenes y adultos desarrollan las técnicas 
necesarias para aprender y/o perfeccionar 
la natación como deporte en una piscina 
climatizada al aire libre.  

Natación

**Horario depende del modulo y edad.
Lunes - Viernes 3:00 pm - 5:00 pm
Sábado 9:00am - 11:00am


