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EARLY LEARNERS CLUB
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES (según grupo de edad):
Club de tareas y hábitos de estudios (1ro a 5to de Básica): Momento de la rutina dirigida a realizar las asignaciones
del colegio, y a desarrollar las destrezas y hábitos de estudio. Cada grupo cuenta con una educadora para supervisar las tareas en
español y una educadora para el área de inglés. Se trabajan con las asignaciones y preparación de los estudiantes para las evaluaciones
del colegio, usando como referencia las asignaciones que los estudiantes traen copiadas en sus cuadernos y/o agendas y los e-bulletins
que el colegio envía semanalmente por email a los padres. Si es necesario tiempo adicional al disponible en ELC para completar las
tareas, los padres serán informados por las educadoras.
IMPORTANTE: Las profesoras no realizarán los proyectos asignados que impliquen uso de materiales específicos y un tiempo adicional
al de las tareas. Estos tipo de proyectos deben ser realizados en la casa con el acompañamiento de los padres.

Desarrollo de aprestos / Psicomotricidad: Las profesoras de los diferentes grupos realizan actividades planificadas con el
objetivo de desarrollar los aprestos y destrezas en las diferentes áreas del aprendizaje: destrezas motoras gruesas, finas, creatividad,
razonamiento abstracto, espacial, lógico, entre otras.

Actividades de estimulación, desarrollo motriz y/o deportes: Actividades de estimulación motriz, acordes a la edad,
donde los niños y niñas se recrean y a la vez realizan ejercicios, con el objetivo de desarrollar destrezas físicas a través de diferentes
actividades deportivas.

Exploración musical: Espacio de exploración instrumental, donde los participantes tienen la oportunidad de participar en ejercicios
grupales, en contacto con diferentes instrumentos musicales de forma guiada, con maestro especializado en el área de estimulación
musical y temprana. Se busca desarrollar la conciencia auditiva, táctil, temporal, espacial y rítmica, como forma de identificar y desarrollar
su apreciación musical. Instrumentos incluyen: piano, flauta, percusión y guitarra.

Movimiento creativo: Expresión a través del baile. Esta actividad física busca fortalecer los músculos y mejorar el sentido de
equilibrio y coordinación de los alumnos; los movimientos repetitivos y pasos coordinados estimulan el desarrollo psicomotor y la memoria
del estudiante.

Lectura y cuentos: Actividad de transición destinada a reforzar el desarrollo del lenguaje, motivación a la lectura y la creatividad.
Chess: Los alumnos son motivados a realizar actividades de pensamiento lógico-crítico mientras juegan ajedrez.
Water Games: Actividad recreativa que tiene como objetivo mejorar las habilidades motoras finas y la coordinación mano - ojo;
enseñando a los niños sobre gravedad, cantidad y temperatura.

Early Math: Los estudiantes son estimulados con ejercicios matemáticos de la vida diaria, para resolver operaciones
logico-matematicas.

Arts and Crafts: Busca que los alumnos expresen lo que sienten a través de las artes plásticas, con miras a desarrollar su
creatividad, sus habilidades de resolver problemas y psicomotricidad.

Tech Titans: Los estudiantes diseñarán proyectos basados en codificación (coding), acordes a la edad, para la realización de
asignaciones del colegio, así como el desarrollo de las destrezas en el área tecnológica.

Bakery and Cooking: Espacio donde los estudiantes tienen interacción con la preparación de alimentos dentro de una cocina real,
donde se realizan recetas en conjunto, acompañados por un personal dedicado a la alimentación.

Actividades especiales: Actividades programadas de películas, juegos inflables, karaoke, drama, show de títeres, entre otros.
Juegos recreativos / Classroom games: Actividades de juegos libres y guiados, tanto dentro como fuera del aula (monopolio,
rompecabezas, escondidas, playground, etc.) bajo la supervisión de las educadoras, durante la rutina diaria de ELC.

Tutorías: Los niños y niñas de todos los niveles que participan en el programa la semana completa, tienen la opción a una tutoría por
ciclo (una materia, por 32 horas), según las recomendaciones de la psicóloga escolar del nivel. En el caso de los niveles de Toddlers II a
Pre-Primario, contamos con una educadora bilingüe dedicada a desarrollar los aprestos de lecto-escritura en español e inglés.
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Horarios de Almuerzo

Actividades Deportivas
Mini-Gym, Baby-Football, Mini Futsal, Futsal, Basketball, Badminton,
Gymnastics y Volleyball.

Actividades recreativas, artísticas y cognitivas
Tech Titans, Early Math, Water Games, Bakery & Cooking, Musical
Instruments Exploration, Arts and Crafts, Psicomotricidad, etc.

*Horarios sujetos a cambios
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*Horarios sujetos a cambios

