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Programa de Tutorías Regulares 
 

El Programa de Tutorías de ILTAE está orientado en proveer atención educativa y reforzamiento académico sistemático, 
por medio de la planificación de programas individualizados con el objetivo de afianzar los conocimientos de acuerdo al nivel 
y a la asignatura requerida. Este programa está dirigido a los estudiantes de 1ero -12mo grado. Este propone el  trabajo con 
grupos de hasta 7 estudiantes con necesidades en áreas académicas específicas, con la finalidad de nivelarlos con respecto 
al grado académico que cursan. 
 
Cada alumno recibe la recomendación a través del Departamento de Psicología del Nivel o el Departamento de Admisiones, 
indicando las áreas que necesitan reforzamiento y junto con los profesores del Programa de Tutorías se establece un plan 
de trabajo adecuado a las necesidades de cada alumno, partiendo de pruebas diagnósticas administradas al inicio y al final 
del mismo.  
 
Cada ciclo tiene una duración de 32 horas y propone un seguimiento individualizado a cada estudiante a través de una 
estrecha comunicación con los padres y el resto de los Departamentos del colegio. Al finalizar cada ciclo el tutor administra 
evaluaciones en la asignatura correspondiente para medir el progreso de sus alumnos y recomendar los pasos a seguir a 
partir de ese momento. Los resultados son remitidos a los padres, a la Dirección Académica y al Departamento de 
Psicología del nivel correspondiente.  
 
Enero-Marzo:  Lunes y miércoles 22 de enero al 19 de marzo |      Martes y jueves 23 de enero al 20 de marzo           
Abril-Mayo:  Lunes y miércoles 02 de abril al 28 de mayo  |      Martes y jueves 03 de abril al 24 de mayo 
 
Secciones: 

MATERIA SEMESTRE CURSO DIAS 

Pre-Cálculo 1er  11vo martes - jueves 

Geometría 1er  10mo lunes - miércoles 

Álgebra 1er  9no martes - jueves 

Matemáticas 1er  5to lunes - miércoles 

Física 1er  10mo martes - jueves 

Química 1er  11vo lunes - miércoles 

Inglés   1ro – 2do martes - jueves 

Inglés   3ro – 4to  martes - jueves 

Inglés   9no lunes - miércoles 

Inglés   5to – 6to martes - jueves 

Español   8vo lunes - miércoles 

Español   5to – 6to lunes - miércoles 

Español   1ro – 2do lunes - miércoles 

Italiano   5to – 6to lunes - miércoles 

Italiano   9no – 12vo martes - jueves 

Reaching For The Stars Español PP – 1ro martes - jueves 

 
Horario: de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Ciclo por materia: dos horas diarias, dos veces a la semana. 
Precio: RD$12,800.00 una materia. 
 
En caso de necesitar información adicional, por favor no dude en contactarnos. 
 
Raisa Díaz  
Coordinadora Académica ELC & Tutorías   
Tel.: 809-533-4915 ext. 252  |  ra.diaz@gcnewhorizons.net  |  registro@gcnewhorizons.net  |  infoiltae@gcnewhorizons.net 

mailto:infoiltae@gcnewhorizons.net
mailto:registro@gcnewhorizons.net
http://www.iltae.com/

