
GARCILASO
Summer school

2022



Talleres y cursos creativos, dinámicos e
innovadores para todas las edades



Preparamos un ciclo especial de verano ;
preparación y reforzamiento para niños del
nivel inicial con cursos y talleres muy
dinámicos en donde nuestros niños
potenciaran todas sus habilidades,
adquirirán nuevas  y estimularan la
creatividad.

Summer camp 
Inicial 3,4 y 5 años
, 1° grado 



Inicial y 1° (Summer
camp)

 

Inglés
Ritmos y pasitos
Cuenta cuentos
Pequeños artistas y exploradores
Psicomotricidad
Jugando con los números
Descubriendo la música
Clown y títeres

Horario

L - M - V
10:00 am a 12:30pm

Costo

Alumnos del colegio :    s/180
Alumnos de otros colegios:  s/200  

 
(13/01 AL 15/02)



Reforzamiento y adelanto para primaria;
una excelente manera de aprovechar el
verano aprendiendo nuevos temas
,conceptos  y repasando lo aprendido a
través de una metología dnámica e
innovadora 

Summer camp 
 Primaria 2do a 6to 

 

Comunicación
Aritmética
Algebra
Geometría
Trigonometría
R. matemático 

Horario

L - M - V
09:30 am a 12:30pm Costo

Alumnos del colegio :    s/180
Alumnos de otros colegios:  s/200  

 

(13/01 AL 15/02)



 A través de una metodología moderna e
innovadora reforzamos  y aprendemos
nuevos conceptos y temas; contamos con
profesores de nivel pre-universitario
dando un enfoque nuevo al aprendizaje y
con un alto nivel académico. 
*simulacros tipo admisión en 3ro, 4to y
5to.
 

Summer camp 
 Secundaria 

 
 

Comunicación
Aritmética
Algebra
Geometría
Trigonometría
R. matemático 

Horario

L - M - V
09:30 am a 12:30pm Costo

Alumnos del colegio :    s/180
Alumnos de otros colegios:  s/200  

 

(13/01 AL 15/02)



Mejora la condición física
Aumento de la confianza y autoestima
Disciplina
Contamos con profesores certificados y capacitados.
Metodología innovadora
Taller presencial

Beneficios:

Karate (presencial) TALLERES

Edad: ( 4 a 14 años)
Horario

Ma - Ju
10:30 am a 12:00pm

Costo

  s/160  
 

(11/01 AL 10/02)



Estimula la creatividad
Ideal para niños en casa
Acercamiento a los colores y la creación
Metodología innovadora
Clases dinámicas y divertidas
Taller presencial

Beneficios:

Arte creativo kids

Edad: ( 4 a 09 años)

Horario

Ma - Ju
09:00 am a 10:30am

Costo

  s/160  
 

(11/01 AL 10/02)



Clases divertidas e innovadoras
Acercamiento la autonomía y la creación
Metodología innovadora
Recetas prácticas y fáciles

Beneficios:

Minichef

(11/01 AL 10/02)

Edad: ( 4 a 09 años)

Horario

Ma - Ju
10:30 am a 12:00am

Costo

  s/160  
 



Clases divertidas y dinámicas
Ideal para niños en casa
Mejora la condición física
Aumenta la confianza y autoestima
Coreografías divertidas para niños y niñas

Beneficios:

Baile moderno ( tik tok)

Edad: ( 4 a 14 años)

Horario

Ma - Ju
10:30 am a 12:00pm

Costo

  s/160  
 

(11/01 AL 10/02)



Clases innovadoras y creativas
Ideal para niños en casa
Experimentos faciles y divertidos 
Acercamiento a la investigación y la ciencia
Despierta la creación e interés por la naturaleza

Beneficios:

Diverticiencias

Edad: ( 4 a 09 años)

Horario

Ma - Ju
09:00 am a 10:30am

Costo

  s/160  
 

(11/01 AL 10/02)



*Paquete Full  Learn and Fun :
Summer Camp / Reforz- nivelación (In/Pri/Sec)   +     Taller a elección:      s/300 

Paquetes Summer school 2022

*Paquete Fun and creative:
2 Talleres a elección   :                     s/260  

*Paquete  Fun friends :
3  x 2 en inscripción de alumnos  :  ( talleres y summer camp)                  


