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Programa de Verano “DIVE in June”
Junio 2018
https://www.summerfun.do/

¿Qué es DIVE in June?
Diversity
Innovation
Vigor
Excellence
El programa de verano “DIVE in June” ofrece a los alumnos promovidos a los grados de Toddlers II a 12mo
grado una variedad oferta orientada a promover y fortalecer en nuestros niños y jóvenes la creatividad,
el liderazgo, las habilidades de comunicación oral y escrita, el conocimiento científico y tecnológico a
través de actividades en las diferentes áreas del saber. Cada uno de los programas ha sido diseñado para
atender la etapa de desarrollo de los niños/jóvenes y sobretodo todo con la finalidad de potenciar las
destrezas de cada uno de los participantes; garantizando la diversión durante el proceso.
Durante el programa de verano “DIVE in June” también ofreceremos tutorías en las diversas áreas del
saber para aquellos alumnos de Kinder a 11no grado que deban fortalecer habilidades y/o alcanzar
objetivos académicos requeridos para su nivel.
Dentro de este, los alumnos contarán con el Enrichment Program el cual es un espacio donde los alumnos
van a ser expuestos a contenidos del grado superior, a través de actividades creativas y el uso de la
tecnología; logrando desarrollar destrezas y habilidades que le capacitarán para tener mayor dominio de
los mismos y motivarlos de esta forma a lograr un año escolar más exitoso.
¿Cuál es el objetivo de este programa?
Ofrecer a los padres durante el mes de junio 2018, alternativas de diversión y aprendizaje para sus hijos
a través de creativos programas en las diversas áreas del saber; los mismos serán dirigidos e impartidos
por nuestro personal altamente calificado.
¿A quién está dirigido?
Alumnos inscritos en el año escolar 2018-2019, quienes van a cursar los grados de Toddlers a 12mo grado.
¿Es obligatorio inscribir a mi hijo?
No es obligatorio participar en DIVE in June. Este programa se ofrece como una alternativa de diversión
y aprendizaje para los alumnos que deseen y/o necesiten participar en el mismo.
¿En qué fecha será?
Lunes 11 al jueves 28 de junio, 2018
¿En qué horario se llevará a cabo?
Programas y Talleres: 8:00 a.m. - 1:00 p.m.
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¿Cuál es el costo?
Programas para alumnos de Toddlers II a 4to grado: US$ 180.00
Programas para alumnos de 5to a 12mo grado: US$ 210.00
¿Cuándo puedo inscribir a mi hijo?
A partir del 15 de marzo, 2018
Al igual que el Play & Learn, el DIVE in June lleva actividades diversas:
 Pool and Water games
 Smarties Science
 Arts & Crafts
 Sensorial Activities
 Cooking
 Horses
 Movimento and Jazz
 Drama Corner
 GymKana / Bootcamp
 Sports (Football, Gymnastics,
Basketball, Volleyball, Tenis,
 Technology
Badminton, Table tenis, Chess)
 Puppet Show
Disciplinas, Talleres y Programas para niños de Nivel Inicial
Toddlers a Pre Primario:

Play & Learn Summer Camp

Reaching for the Stars de Inglés
(Kinder y Pre Primario)

Reaching for the Stars de Español
(Kinder y Pre Primario)

Reaching for the Stars de
Matemáticas (Kinder y Pre Primario)

Descripción
En Play and Learn niños y niñas de 2 a 10 años de edad tendrán
la oportunidad de divertirse realizando actividades deportivas y
artísticas, mientras aprenden hábitos para una salud y nutrición
adecuadas, al tiempo en que desarrollan destrezas sociales y
emocionales en un sano ambiente de esparcimiento bilingüe y
multicultural.
Es un programa diseñado para trabajar el aprendizaje del inglés
y la transición a un sistema bilingüe, propiciando la confianza y
saludable auto-estima de niños y niñas de Kinder- y Pre-Primario.
Combina actividades de aprestos a la lecto-escritura, en
interactivas y divertidas sesiones de dos horas diarias, de lunes a
viernes, con las actividades principales de nuestro campamento
“Play and Learn”.
Es un programa diseñado para reforzar los conceptos
aprendidos en español, proporcionando la confianza y saludable
auto-estima de niños y niñas de Kinder- y Pre-Primario. Combina
actividades de aprestos a la lecto-escritura, en interactivas y
divertidas sesiones de dos horas diarias, de lunes a viernes, con
las actividades principales de nuestro campamento “Play and
Learn”.
Es un programa diseñado para reforzar los conceptos
aprendidos durante el año escolar en el área de matemáticas,
proporcionando la confianza y saludable auto-estima de niños y
niñas de Kinder- y Pre-primario, en interactivas y divertidas
sesiones de dos horas diarias, de lunes a viernes, combinado con
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las actividades principales de nuestro campamento “Play and
Learn”.
Disciplinas, Talleres y Programas para niños de Primaria:
1er a 4to Grado

Play & Learn Summer Camp

Pinto’s Summer Adventure

Reaching for the Stars de Inglés (1er
y 2do Grado)

Reaching for the Stars de Español
(1er y 2do Grado)

Reaching for the Stars de
Matemáticas (1er y 2do Grado)

Tutorías de Español para 3er y 4to
grado

Descripción
En Play and Learn niños y niñas de 2 a 10 años de edad tendrán
la oportunidad de divertirse realizando actividades deportivas y
artísticas, mientras aprenden hábitos para una salud y nutrición
adecuadas, al tiempo en que desarrollan destrezas sociales y
emocionales en un sano ambiente de esparcimiento bilingüe y
multicultural.
Agrupa actividades especialmente diseñadas para desarrollar
habilidades de trabajo en equipo, responsabilidad,
independencia, motivación y reto. Promueve también liderazgo
y el disfrute de actividades en un sano y seguro ambiente al aire
libre, en las instalaciones de Rancho Don Rey, ubicado en
Sabana de la Mar. Se realizará en períodos de 8 días y 7 noches
(saliendo lunes, retornando lunes).
Es un programa diseñado para trabajar el aprendizaje del inglés
y la transición a un sistema bilingüe, propiciando la confianza y
saludable auto-estima de niños y niñas de 1er y 2do grado.
Combina actividades de aprestos a la lecto-escritura, en
interactivas y divertidas sesiones de dos horas diarias, de lunes
a viernes, con las actividades principales de nuestro
campamento “Play and Learn”.
Este programa está diseñado para reforzar los conceptos
aprendidos en español, proporcionando la confianza y
saludable auto-estima de niños y niñas de 1er y 2do grado.
Combina actividades de aprestos a la lecto-escritura, en
interactivas y divertidas sesiones de dos horas diarias, de lunes
a viernes, con las actividades principales de nuestro
campamento “Play and Learn”.
Es un programa diseñado para reforzar los conceptos
aprendidos durante el año escolar en el área de matemáticas,
proporcionando la confianza y saludable auto-estima de niños
y niñas de 1er y 2do grado, en interactivas y divertidas sesiones
de dos horas diarias, de lunes a viernes, combinado con las
actividades principales de nuestro campamento “Play and
Learn”.
Cada nivel es un grupo diferente
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Tutorías de Inglés para 3er y 4to Cada nivel es un grupo diferente
grado
Tutorías de Matemáticas para 3er y Cada nivel es un grupo diferente
4to grado
Disciplinas, Talleres y Programas para niños de Intermedia:
5to a 8vo Grado
Descripción
Agrupa actividades especialmente diseñadas para desarrollar
habilidades de trabajo en equipo, responsabilidad,
independencia, motivación y reto. Promueve también liderazgo
Pinto’s Summer Adventure
y el disfrute de actividades en un sano y seguro ambiente al aire
libre, en las instalaciones de Rancho Don Rey, ubicado en
Sabana de la Mar. Se realizará en períodos de 8 días y 7 noches
(saliendo lunes, retornando lunes).
Tutorías de Español para 5to, 6to, Cada nivel es un grupo de tutorías diferente
7mo y 8vo grado
Tutorías de Inglés para 5to, 6to, Cada nivel es un grupo de tutorías diferente
7mo y 8vo grado
Tutorías de Matemáticas para 5to, Cada nivel es un grupo de tutorías diferente
6to, 7mo y 8vo grado
Tutorías de Francés para 5to a 8vo Abrir un solo grupo y asignaremos los alumnos de estos niveles
Grado
que necesiten, todos en el mismo grupo
Tutorías de Physical Science para
7mo grado
Disciplinas, Talleres y Programas para jóvenes de bachillerato:
9no a 12mo Grado
Descripción
Agrupa actividades especialmente diseñadas para desarrollar
habilidades de trabajo en equipo, responsabilidad,
Pinto’s Summer Adventure
independencia, motivación y reto. Promueve también liderazgo
y el disfrute de actividades en un sano y seguro ambiente al aire
libre, en las instalaciones de Rancho Don Rey, ubicado en
Sabana de la Mar. Se realizará en períodos de 8 días y 7 noches
(saliendo lunes, retornando lunes).
Tutorías de Español para 9no, Cada nivel es un grupo de tutorías diferente
10mo, 11no grado
Tutorías de Inglés para 9no, 10mo, Cada nivel es un grupo de tutorías diferente
11no grado

Para más información, Depto. de Registro:
registro@gcnewhorizons.net | 809-533-4915 ext. 231-24

Colegio Bilingüe New Horizons
Our Strongest Conviction is Academic Excellence
Accredited by New England Association of Schools and Colleges (NEASC)

Tutorías de Matemáticas para 9no,
10mo, 11no grado
Tutorías de Francés para 9no y
10mo Grado
Tutorías de Física para 10mo grado
Tutorías de Química para 9no, 11no
grado

Cada nivel es un grupo de tutorías diferente
Abrir un solo grupo y asignaremos los alumnos de estos niveles
que necesiten, todos en el mismo grupo
Cada nivel es un grupo de tutorías diferente
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