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El lunes 6 de febrero es el día señalado para el inicio del curso lectivo 2017. Nos aprestamos con el mayor entusiasmo para emprender una larga jornada que culmina en
diciembre, cuando los primeros rubores de la Navidad adornen las casas con sus luces
multicolores.

PRIMARIA

Este año viviremos experiencias nuevas y enriquecedoras. En primer término, tendremos nuestra segunda promoción del Bachillerato Internacional, con la novedad de que
en forma paralela ofreceremos el bachillerato nacional, para aquellos alumnos que
preﬁeran esta modalidad. Nuestro personal se ha preparado con ahínco y podemos
decir que estamos listos para iniciar la marcha hacia la meta propuesta, que es ofrecer
una educación de calidad, con estándares internacionales y con apego a los valores que
han hecho grande la nacionalidad costarricense.
Por otro lado, estrenaremos dos modernas plataformas para potenciar el aprendizaje de
los estudiantes y facilitar la comunicación con los padres de familia.
AMCO representa la tecnología de avanzada que nos pone a la vanguardia en la enseñanza del inglés y otros saberes, pues permite el desarrollo de programas educativos,
en los cuales cada estudiante aprende a su propio ritmo, a la vez que posibilita el
refuerzo de los aprendizajes, mediante el acceso a ejercicios y experiencias educativas
digitales.
Cloud Campus es la plataforma amigable, que permite una ﬂuida comunicación con los
padres de familia, prácticamente en tiempo real, mediante el acceso de una APP desde
teléfonos móviles.
Todas estas tecnologías tienen un punto de encuentro con el respeto y compromiso que
sentimos por el medio ambiente, compromiso real, pues hemos hecho un esfuerzo
sostenido para adquirir paneles solares que nos permiten un importante ahorro de
recursos, a la vez que hacemos uso de energías limpias.
En otro orden de cosas, nos complace comunicarles que a partir de este año, hemos
adquirido la tecnología para ofrecer lecciones de robótica y lego, a partir de preparatoria y hasta sexto grado. Este esfuerzo persigue que nuestros niños desarrollen aprendizajes que, en última instancia, les permitirá asomarse a campos usualmente inexplorados en otras instituciones, pero que les acercará al desarrollo de habilidades que son
útiles en áreas modernas del saber, tales como la nanotecnología y la mecatrónica.
Finalmente, además de los clubes que impartimos fuera de horario, esperamos ofrecer
un club de portugués, pues ampliar el espectro de posibilidades de aprendizaje de otros
idiomas, siempre será una aspiración de Academia Teocali.
Comprometidos con la excelencia académica, luchamos palmo a palmo por hacer realidad nuestra PASIÓN POR EL ÉXITO.

José Joaquín Villegas Grijalba
DIRECTOR

1234-

Saludo general
Protocolo de emergencia
Reﬂexión a cargo de Niña Sairy Espinoza Campos.
Palabras del señor director académico.
Lic. José Joaquín Villegas Grijalba.
5- Presentación de coordinadoras académicas:
Denise Beuachamp: Coordinadora del departamento de inglés.
Gabriela Brenes: Coordinadora del departamento de letras.
César Lara: Coordinador departamento de matemática.
Gabriela Alfaro: Coordinadora de bachillerato internacional.
Irene Valverde: Coordinación de Preescolar.
Catalina Chacón: Coordinadora del departamento de orientación.
6- Presentación de docentes de Preescolar.
7- Presentación de docentes de Primaria:
8- Presentación de los docentes de Secundaria:
9- Presentación del departamento de Orientación:
10- Despedida.
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PREESCOLAR

7:30 am.
Recibimiento de los niños en el portón.
8:00 am.
Traslado al gimnasio para el acto inaugural.
8:00 am – 9:00am:
Permanencia en el gimnasio.
9:00 am – 9:30 am:
Desayuno / merienda.
9:30 am – 10:00 am:
Actividad de integración.
10:00 am – 11:45 am: Actividad “Búsqueda del Tesoro”
12:00 md:
Salida Early Learning / Kinder
Nota** Preparatoria permanecerá hasta las tres de la tarde.
12:00 md.- 1:00pm:
Almuerzo preparatoria.
1:00 pm – 3:00pm:
Actividades de integración y manualidades.
3:00 pm:
Salida de preparatoria.

PRIMARIA

7:00 am – 7:30 am:
7:30 am – 8:00 am:
8:00 am - 9:00 am:
9:00 am – 9:30 am:
9:30am – 10:15 am:
10:15am -11:45 am:
11:45am – 12:30 pm:
12:30 pm – 2:00 pm:
2:00 pm – 2:45 pm:
3:00 pm:

Recibimiento de estudiantes.
(Estudiantes de 11° año serán edecanes)
Docentes guías en cada aula con sus respectivos
estudiantes.
Permanencia en el gimnasio.
Desayuno / Merienda.
Asamblea en el anﬁteatro “Flash Mob”
(Actividad a cargo de los docentes)
Docentes guías realizan actividad rompe hielo.
Almuerzo
Bingo
Piñatas.
Salida

M E N Ú
LUNES 6

S E M A N A L
MARTES 7

MIÉRCOLES 8

JUEVES 9

VIERNES 10

Gallo Pinto o tortilla Gallo Pinto o tortilla Gallo Pinto o tortilla Gallo Pinto o tortilla Gallo Pinto o tortilla
con huevo.
huevo con jamón.
con queso fresco.
huevo picado
con queso y natilla.
con tomate.
Sopa de frijoles
con huevo.

Arroz con carne de Macarrones en salsa
Fajitas de Pollo,
cerdo, vegetales
de tomate natural,
arroz y frijoles,
brócoli salteado, salteados y ensalada. vainicas, queso fresco.
aguacate y tomate.

Pizza Casera.
(Jamón y Queso)
+ Salchi/papas.

Arroz, patacones Arroz, frijoles, trocitos
Puré de papa,
Arroz, frijoles, tortas Arroz, frijoles molidos,
con carne mechada,
pescado empanizado, de carne, vainicas
de res, brócoli
carne res en salsa
picadillo de chayote salteado y ensalada vegetales salteados salteadas y ensalada.
y ensalada.
y ensalada.
verde.
y ensalada.
LUNES 13

MARTES 14

MIÉRCOLES 15

JUEVES 16

VIERNES 17

Gallo Pinto
con queso frito.

Gallo Pinto
con huevo.

Gallo Pinto
con cuajada.

Gallo Pinto con
huevo, jamón
y tomate.

Gallo Pinto con
carne en salsa.

Burrito de carne
mechada, frijoles
molidos, queso,
lechuga y tomate.

Arroz tipo cantones
y ensalada.

Lasagna de pollo
en salsa blanca y
verduras hervidas.

Pizza Casera
(Jamón y Queso).
+ Chalupas de pollo
mechado.

Sopa de Pollo.

Muslitos de pollo,
arroz, frijoles, brócoli
y zanahoria, ensalada

Costilla de cerdo,
arroz y frijoles,
verduras hervidas
y ensalada.

Pastel de papa
con atún y ensalada.

Trocitos de pollo
con verduras, papas
hervida y ensalada.

Dedos de pescado
empanizado, papa
hervida y ensalada.

Precios: Desayuno ¢2.000 | Almuerzo ¢2.500
Para mayor información: Dra. Aileen Canales Luna, Nutricionista | Correo: nutrismileliberia@hotmail.com. | Cel. 8398-3879 - 8320-4743

PRE SE NTAC I ÓN
DEPARTAMENTO
ORIE NTAC I ÓN

El departamento de orientación está enfocado en desarrollar todas aquellas cualidades
humanistas y herramientas para la vida en el estudiante de Academia Teocali. Nuestras
áreas de trabajo se relacionan con la disciplina, la psicología y propiamente la orientación, además de esto, somos un puente comunicador entre el padre de familia - la institución, y viceversa.
Velamos por la armonía y el
bienestar de los estudiantes durante
su estancia en nuestro centro educativo,
también, tenemos a cargo las clases
de valores en primaria, así como
las de orientación en secundaria.
El departamento es el
responsable de los procesos
disciplinarios, adecuaciones
curriculares, orientación vocacional
y diversas actividades durante
el transcurso del año.

Nos vemos le próximo lunes 6 de
febrero. Los niños deben traer
merienda y una botella de con
agua.
¡Preparate para divertirte!
Actividades
7:30 Bienvenida
8:00 Acto de Inaguración
9:00 Merienda
10:00 Actividades de Bienvenida
11:30 Story Time
12:00 Despedida
Preparatory
12:00 Almuerzo
1:00 Juegos al aire libre
1:40 actividad en el aula
2:30 Despedida

PÓLIZA

See you on February 6.
Don´t forget to bring your snack
and your water bottle.

PREESCOLAR
BIENVENIDOS
A BORDO

Get ready to have fun!!
Activities
7:30 Welcome
8:00 Inauguration Act
9:00 Snack
10:00 Fun Activities
11:30 Story Time
12:00 Dismiss

PRESCHOOL
WELCOME
ABOARD

Preparatory
12:00 Lunch
1:00 Outdoors Activities
1:40 Activity in the Classroom
2:30 Dismiss

Les informamos que la póliza colectiva del INS vence el próximo 01 de febrero del 2017.
Por tanto, a partir de esa fecha empieza a regir la correspondiente al ciclo lectivo 2017.

COLECTIVA
INS

La Academia estrena dos modernas plataformas para potenciar el aprendizaje de los
estudiantes y facilitar la comunicación con los padres de familia.

Cloud Campus
Cloud Campus es la plataforma virtual amigable, que permite
una ﬂuida comunicación con los padres de familia, prácticamente
en tiempo real, mediante el acceso de una APP desde teléfonos
móviles.

AMCO
Representa la tecnología de avanzada que nos pone a la
vanguardia en la enseñanza del inglés y otros saberes, pues
permite el desarrollo de programas educativos, en los cuales
cada estudiante aprende a su propio ritmo, a la vez que posibilita
el refuerzo de los aprendizajes, mediante el acceso a ejercicios
y experiencias educativas digitales.

MISA Y
DEVOCIONAL
VIERNES
17 FEBRERO
8:00 AM
Misa :
se llevará
a cabo
en el gimnasio
de la institución.
Devocional:
anfiteatro
de primaria.

Entérate más de estas dos plataformas en nuestro facebook:
@academiateocalilib

