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OTRA INFORMACIÓN
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INGLES: Ingles interactivo academia propia.
COMPUTACIÓN E INTERNET: Incluidos en la
cuota mensual certificado por MICROSOFT
plataforma TBOX JR. A nivel mudial .
BANDA ESCOLAR: En grados mas altos.
AUDIO VISUALES: Programa permanente de
cine forums, videos y uso audiovisual en las aulas.
BIBLIOTECA: consulta gratuita de enciclopedias, diccionarios y libros de lectura.
PROGRAMA DE ESTUDIOS:
Pre lectura

•
•

Pre escritura

•
•

Pre matemática
Sensopercepción

•

Psicomotricidad

•

Conocimiento del medio
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PROGRAMA DE GIMNASIA Y DEPORTES

útiles
mes y
Unifor
El molde y la lista
de útiles se proporciona en el
Liceo, la compra y la fabricación son a discreción de los
padres de familia.

DESCUENTO DE 10% en la inscripción y
5% en cuota mensual por familiar inscrito (a)
bajo el mismo encargado legal.

Déjenos ser parte de
la educación de sus
hijos
Desde peques a jovenes

Liceoflorentino.

Tel. 2472-3033

edu.gt

erta
Inscripción Abi

INFORMACIÓN GENERAL

Kinder y Pre-kinder

•

Párvulos 1 Pre-kinder …………..

3-4 años

Párvulos 2 Kindergarten……...

4-5 años

Preparatoria ………………………….

6-7 años

REQUISITOS
PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA

•

Original de partida de nacimiento

•

Constancia de salud y fotocopia de
carné de vacunas (Opcional)

PRE-PRIMARIA
En esta etapa se atienden a niños y niñas
comprendidos de 3-6 años para aportarles
un conjunto de experiencias favorecedoras de su educación y desarrollo. Solo con
el apoyo imprescindible de los padres de
familia, el colegio contribuirá al desarrollo
físico, intelectual, afectivo, social y moral
de los educandos, a través de diferentes
experiencias educativas que favorezcan el
desarrollo integral juntamente con incentivar el espíritu investigativo y deseo de
aprender inherente en los niños. Orientación Jean Piaget.
Graduación de
Preparatoria el
primer gran triunfo
con nosotros.
Lectura: 25
palabras por minuto
Escritura: 15 ppm.
Monitoreado toda la
primaria.

INICIO
CLASES

ACTIVIDADES ANUALES

DE

El inicio de clases es el
miércoles 13 de enero
•

HORARIO:

Pre-kinder y kinder
de 8:00 a 12:00 Hrs.
Preparatoria
de
7:20 a 12:30 Hrs.
•
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Servicio
de
bus
opcional de puerta a puerta.
Uniforme obligatorio en todos los grados.
(Educación física y diario No de venta en
el Liceo).
Cupo limitado a 24 alumnos por aula.
Laboratorio
de
computación con
multimedia e Internet incluido en el
costo, y software especializado para uso
educativo.
Programa de Inglés desde Pre-kinder.
Seguro por accidente con cobertura
dentro y fuera del colegio los 12 meses
del año.
Programa de Gimnasia haciendo énfasis
en Motricidad Gruesa, calistenia y
lateralidad en Pre kinder.
Programa de introducción al Deportes
en Preparatoria en Campo de Marte

POR LAS TARDES:
•
Servicio de tutorías
•
INTERNET Exclusivo para Alumnos,
•
Ex-alumnos y padres de Familia.
•
Academia de Ingles PARA EL PÚBLICO
EN GENERAL
•
Principiantes
•
Intermedios
•
Avanzados

