COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA

VERANO EN

SAN IGNACIO

ARTE Y CREATIVIDAD SIN LÍMITES
CEO OF MY LIFE
CURSO DE SALVAVIDAS CERTIFICADO
CURSO DE LENGUAJE DE SEÑAS
DIGITAL CITIZENSHIP
HOW TO BUILD YOUR OWN COMPUTER
IGNITE BIOTECH SUMMER PROGRAM
VOLUNTARIOS PARA EL CAMPAMENTO
VERANO DE LEONES 2018

Además:
• Pre-séptimo
Cursos básicos:
• Inglés y Español
• Matemáticas
• Ciencias
• Historia
• Talleres de Redacción
en Español e Inglés
Desde el 4 de junio
Para ellas y ellos
Matrícula del 23 de abril
al 25 de mayo de 2018

* El ofrecimiento de los cursos está sujeto a un mínimo de estudiantes
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Mat r í c ul a de Pre -S é ptimo : 23 d e ab r il al 7 d e mayo d e 2018
Mat r í c ul a ot ro s c ur s o s : 23 d e ab r il al 25 d e mayo d e 2018
Ho ra r i o de l a m at r ícul a : 8:0 0 am- 4:0 0 pm
PRE-SÉPTIMO

CURSO SALVAVIDAS CERTIFICADO

Matemáticas, Inglés y Español - Los tres
cursos refuerzan las destrezas de los
estudiantes que están próximos a entrar a la
escuela intermedia y que desean estar mejor
preparados para comenzar su séptimo grado.

Certificación de La Cruz Roja Americana. 25
horas de contacto. Incluye Certificado de
Salvavidas, Entrenamiento de CPR, Primeros
Auxilios y el uso del desfibrilador externo
automático.

Horario: 8:30am a 12:00pm
1 hora al día cada clase
Duración: Tres semanas | 4 al 22 de junio
Costo: $250 c/u, $700 – los tres cursos

Horario: 9:00am a 2:00pm
Duración: 11 al 15 de junio
Costo: $285.00
Mínimo: 10 estudiantes

CURSOS BÁSICOS DE 7MO A 11MO

CURSO DE LENGUAJE DE SEÑAS

Horario: 8:00am a 4:00pm
Duración: 4 al 15 de junio
Costo: $750
Inscripción: www.ignitebiotech.com

Inglés, Español, Matemáticas, Ciencias e
Historia: Los cursos repasan las destrezas
básicas y se ofrecen a los estudiantes
que quieren reforzar sus conocimientos
para comenzar su próximo curso escolar.
Asimismo, se ofrecen para los que no hayan
aprobado alguna materia y tienen que
repetir el curso.

Curso básico de lenguaje de señas. Los
recursos provienen de Servicios Orientados
al Sordo Inc.

TALLER DE REDACCIÓN
EN ESPAÑOL E INGLÉS

Horario: 8:00am a 12:30pm
2 horas al día c/u
Duración: 4 al 29 de junio
Costo: $325 por curso

DIGITAL CITIZENSHIP

ARTE Y CREATIVIDAD SIN LÍMITES
En este curso el estudiante explora lo
ILIMITADO de su creatividad y elige el
medio plástico; instrumento y dominio de
colores que desea trabajar (lápiz, carboncillo,
pastel, acuarela, acrílico, medio mixto,
etc.). El proceso creativo se adentra y
desarrolla una dimensión de autoexpresión
y autoconocimiento. El curso se dará en
grupos de un máximo de diez estudiantes,
en dos niveles; 10-14 años y 15-18 años de
edad.
Horario: 9:00am a 12:00pm
Duración: 2 semanas | 4 al 15 de junio
Costo: $275
CEO OF MY LIFE
“Start-up Innovation Academy”
Programa auspiciado por “Georgia Tech
Enterprise and Innovation Institute” para
desarrollar el liderato de innovación y
emprendimiento. Para jóvenes de 6to a
12mo grado (niños y niñas).
Horario: 9:00am a 3:00pm
Duración: 4 al 15 de junio (Sesión 1)
18 al 29 de junio (Sesión 2)
Costo: $800 por sesión (2 semanas)
Inscripción: cmlsummer.com/enrollment
Capacidad: 20 estudiantes por sesión

Horario: 9am a 12pm
Duración: 4 al 19 de junio
Costo: $400 (incluye libro)

En este curso los estudiantes aprenderán
los derechos y las responsabilidades de un
ciudadano digital en el siglo 21. Esto requiere
que los estudiantes desarrollen conciencia y
habilidades, dentro de la ciudadanía digital,
a fin de crear una experiencia de aprendizaje
positiva y segura para toda la vida. La clase
se enfocará en los nueve elementos de la
ciudadanía digital.
Se otorgará un crédito en tecnología para
cumplir con el requisito del CSI.
Horario: 10:30am a 12:30pm
Duración: 4 semanas | 4 al 29 de junio
Costo: $325
Capacidad: 17 estudiantes
HOW TO BUILD
YOUR OWN COMPUTER
En este curso el estudiante aprenderá a
diseñar y ensamblar computadoras de
tipo “Desktops”, incluyendo la función
y mantenimiento óptimo de cada
componente. El estudiante tendrá la opción
de comprar los componentes necesarios
para ensamblar una computadora basada en
su propio diseño, que será de su propiedad.
Se otorgará un crédito en tecnología para
cumplir con el requisito del CSI.
Horario: 8:00am a 10:00am (Sesión 1)
10:30am a 12:30pm (Sesión 2)
Duración: 4 al 29 de junio
Costo: $325
Capacidad: 15 estudiantes por sesión

IGNITE BIOTECH
SUMMER PROGRAM
Por tercer año consecutivo estaremos
ofreciendo una experiencia en
Biotecnología. Los estudiantes realizarán
experimentos bajo la estrecha supervisión
de profesores altamente capacitados.
Requisitos: haber tomado el curso de
Biología en Escuela Superior

El curso tiene como objetivo proveer
técnicas de redacción de distintos tipos
de ensayo. Se espera que el estudiante
practique cómo escribir con coherencia,
haciendo transiciones apropiadas y
argumentaciones contundentes, tanto en
inglés como en español.
Horario: 8:30am a 10:30am
Duración: 2 semanas | 4 al 15 de junio
Costo: $250
VERANO DE LEONES 2018
El Colegio San Ignacio de Loyola estará
ofreciendo una experiencia de verano para
niñas y niños de 4to grado del sistema
de escuelas públicas de Puerto Rico.
Ofreceremos clases de español, inglés y
matemáticas para fortalecer diferentes
destrezas.
¡En las tardes nos divertiremos
aprendiendo de robótica, ciencias, arte y
deportes! ¡Habrá 2 excursiones!
Incluye desayuno, merienda y almuerzo.
Horario: 8:00am a 3:00pm
Duración: 18 al 29 de junio
Costo: $30 por semana.
Ayuda financiera disponible.
Buscamos voluntarios de noveno a cuarto
año que trabajen en las clases de español,
inglés, matemáticas, robótica, ciencias,
arte y deportes durante este campamento
de Verano Leones 2018.
Para más información llamar al
787.765.3814 o enviar email a:
andres.vall-serra@sanignacio.pr
lucia.martin@sanignacio.pr
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