
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                      
 NIVELES/GRADOS EDADES PROGRAMAS NIVELACIÓN TEXTOS UNIFORMES HORARIOS MODALIDADES 

INICIAL 

 

Maternal 

Jr. Sr. Kínder 

Pre-Primario 

De 2 a 5 años Este programa de estimulación 

temprana bilingüe integral está 

diseñado para asegurar el éxito de los 

estudiantes a través del aprendizaje 

interactivo. 

Nuestro currículo les ofrece a los niños 

de este nivel la oportunidad de 

disfrutar el proceso de aprendizaje, 

fomentar la comunicación en un segundo 

idioma y descubrir la magia de 

experimentar y hacer amigos. Esto es 

fundamental para reafirmar su 

confianza en sí mismos, fomentar su 

autonomía y habilidad de trabajar con 

otros, así como la habilidad para 

expresar sus sentimientos y participar 

en actividades que desarrollen su 

motricidad fina y gruesa, como también 

expresarse por medio del lenguaje oral 

y escrito. 

N/A Houghton Mifflin,  Little Treasures 

Macmillan/Mc Graw Hill y Wonders Mc Graw 

Hill. 

Regular: Polo verde, pantalón 

Khakis ,  

 

Deporte: T-shirt blanco y 

pantalón deportivo azul marino. 

 

Todos los pantalones  con el logo 

del colegio y tenis de cualquier 

color. 

Entrada: 7:45 A.M. 

 

Salida:12:30 Maternal 

 

Salida: 1:00 Kínder y 

Pre-Primario  

 

Las maestras están en 

el colegio desde las 

7:15 A.M. para recibir 

a los estudiantes. 

  

N/A 

PRIMARIA 

1ro.-6to. 

 

SECUNDARIA  

1ro.  

De 6 a 12 

años 

En estas edades el alumno asimila los 

aprendizajes básicos que le harán 

competente en la etapa siguiente y en su 

vida cotidiana. Cabe destacar que aquí 

se desarrollan las bases del 

razonamiento matemático, la incursión 

en el mundo de las ciencias, los 

fundamentos de la Lengua Española 

(ortografía, compresión lectora, 

caligrafía…) y es también el tiempo 

adecuado para desarrollar plenamente 

una lengua extranjera.  En estos cursos 

impartimos la inmersión al inglés con 

siete (7) horas semanales de clases 

(Language Arts), logrando así cumplir 

con los estándares internacionales para 

desarrollarse en ambos idiomas tanto 

de manera oral como escrita. 

Dirigido para reforzar la 

competencia lingüística de los 

alumnos de nuevo ingreso que 

necesitan adquirir habilidades 

en el idioma inglés. Estas clases 

se imparten en el mismo horario 

del programa regular, es decir, 

simultáneamente a la clase de 

inglés y cuando el estudiante 

adopta el idioma, se incluye en el 

programa regular de las clases 

de su grado,  garantizando una 

base para el desarrollo del inglés 

como segunda lengua. 

Mc Graw Hill: Reading/Writing Wonder, Your 

Turn Practice, ELD, Taller de lectura y 

escritura, Cuaderno de trabajo y Mis 

Matemáticas. 

Pearson: Ciencias Interactivas. 

Casas Editoras Locales. 

Adicional de estos textos nos apoyamos en la 

parte tecnológica para el desarrollo de las 

actividades establecidas de estos cursos. 

Acceso durante todo el año a la plataforma 

digital del colegio colegioatb.org/aulavirtual 

para videos, libros y guías didácticas 

disponibles para los estudiantes, plataforma 

Progrentis y Google Classroom. 

Regular: Polo verde, pantalón 

Khakis, ambos con el logo del 

colegio y zapatos negros. 

 

Deporte: 

Tshirt blanco y pantalón 

deportivo azul marino, ambos con 

logo del colegio y tenis de 

cualquier color. 

Entrada: 7:30 A.M.  

 

Salida: 1:00 P.M. 

En el caso de 1ro. 

Secundaria, Algunos 

días en la semana la 

salida es a las 2:00 

p.m 

Los maestros están en 

el colegio desde las 

7:00 A.M. para recibir 

a los estudiantes. 

 

N/A 

Colegio Aurora Tavárez Belliard 

Año Escolar 2022-2023 

Informaciones importantes  



                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

NIVELES/GRADOS EDADES PROGRAMAS NIVELACIÓN TEXTOS UNIFORMES HORARIOS MODALIDADES 

SECUNDARIA 

2do. – 6to.  

De 12 a 18 

años 

Aquí acompañamos al alumno en su 

nueva etapa de la vida que es la 

adolescencia, haciéndoles 

participantes de los cambios e 

inquietudes que estas edades 

representan para ellos. En lo 

académico se consolidan los hábitos 

de estudios, esfuerzo y superación, 

preparándolos para su incorporación 

a estudios superiores. Los 

estudiantes se preparan para 

fortalecer todas las habilidades 

necesarias en el ámbito emocional y 

académico. Les ayudamos a tomar la 

decisión más adecuada para elegir 

su carrera universitaria según sus 

habilidades y destrezas mediante la 

aplicación de las pruebas TRDA y su 

historial académico. 

Disponibilidad de Tutorías de 

Matemáticas para los 

estudiantes que presenten 

deficiencias en las pruebas 

de admisiones y para 

estudiantes activos con un 

historial bajo en esta 

asignatura. 

Les ofrecemos a través de la plataforma 

digital los contenidos de la malla 

curricular y material adicional como 

videos, libros, links para biblioteca y 

otros recursos que les permitan a los 

estudiantes hacer sus propias 

investigaciones sobre un tema 

determinado. Para algunas asignaturas 

utilizamos textos específicos de 

diferentes casas editoras. 

Adicional de estos textos nos apoyamos en la 

parte tecnológica para el desarrollo de las 

actividades establecidas de estos cursos. 

Acceso durante todo el año a la plataforma 

digital del colegio colegioatb.org/aulavirtual 

para videos, libros y guías didácticas 

disponibles para los estudiantes, plataforma 

Progrentis y Moodle. 

Regular: Polo blanco, pantalón 

azul marino, ambos con el logo 

del colegio y zapatos negros. 

 

Deporte: 

Tshirt blanco y pantalón 

deportivo azul marino, ambos 

con logo del colegio y tenis de 

cualquier color. 

Entrada: 7:30 A.M.  

Salida: 1:00 P.M. 

Algunos días en la 

semana la salida es 

a las 2:00 p.m. 

A partir de 2do. 

Secundaria,la salida 

de lunes a jueves es 

a las 2:00 p.m. 

 

Los maestros están 

en el colegio desde 

las 7:00 A.M. para 

recibir a los 

estudiantes. 

 

A partir del 4to. hasta 

6to. Secundaria 

ofrecemos 2 salidas 

optativas establecidas 

por el Ministerio de 

Educación, estas son:  

Humanidades y 

Ciencias Sociales 

 

Matemática y 

Tecnología. 


