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Dirigido a:

Características:

Estudiantes de los diferentes niveles de escolaridad del Ciclo Inicial de Eagles 
y/u otras instituciones.

- Un programa específico para cada grado de escolaridad
- Alfabetización en inglés en todos los niveles
- Formación por Competencias (Recomendado por la UNESCO)
- Horarios de tareas, de lunes a viernes
- Cuentas Zoom institucionales (pagadas) para todas las materias
- Acompañamiento al Desarrollo Psicomotriz, especializado
- Gabinete psicológico y Pedagógico
- Plataforma de Educación Virtual: Moodle Junior
- Opción de acceder al turno tarde
- No se requiere inversión en nuevos textos (alumnos Eagles)
- Horarios de consultas personalizadas con las maestras
- Seguimiento de Gabinete Psicopedagógico
- Reuniones quincenales de docentes con padres de familia
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Programa de Formación Complementaria
CICLO INICIAL

Áreas de conocimiento:

Modalidad:

Metodología:

- Matemáticas
- Inglés Intensivo
- Ciencias
- Música
- Fonética
- Psicomotricidad
- Desarrollo Motriz fino
- Comprensión auditiva (Story time)
- Percepción Visual (Flashcards)
- Artes y Manualidades
- Gimnasia Cerebral

La formación se desarrollará de manera
VIRTUAL, a través de nuestras plataformas 

educativas, con acompañamiento de
videoclases vía Zoom.

Los procesos de enseñanza y aprendizaje estan enmarcados dentro del Modelo de Formación 

de Competencia, recomendado por la UNESCO para la Educación del Siglo XXI.

Nuestros docentes han sido capacitados para llevar adelante los procesos formativos y de 

evaluación acorde al mismo. Las clases se organizan en base a los principios de Vigotsky para 

el aprendizaje significativo, cumpliendo con la secuencia:

 
• Preparación

• Presentación

• Práctica

• Producción
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Importante:

LA INCORPORACIÓN A ESTE PROGRAMA SERÁ CONSIDERADA
PARA LA ASIGNACIÓN DE PARALELOS EN LA GESTIÓN 2021

Programa de Formación Complementaria
CICLO INICIAL

Horarios:

Fechas Inicio-Fin:

Evaluación:

Requisitos:

"Turno mañana”: 
Clases sincrónicas y asincrónicas:
Lunes a viernes de 8:00 - 12:10 (2 Hr. de 
Zoom por día)
Apoyo (opcional) de tareas por Zoom:
Lunes a viernes de 13:40 - 15:00"

"Turno tarde”: 
Clases sincrónicas por Zoom:
Lunes a viernes 16:00 a 18:00
Clases asincrónicas en Moodle:
Lunes a viernes a cualquier hora
Apoyo (opcional) de tareas por Zoom:
Lunes a viernes de 13:30 - 15:00

Inicio: 7 de Agosto, 2020
Culminación: 20 de diciembre, 2020 (Última semana opcional)

Certificación:
Se entregará un Certificado de Participación en el Programa de Formación Com-
plementaria, en cuyo reverso se precisarán las calificaciones obtenidas en cada 
asignatura.

La evaluación formativa se llevará adelante de manera continua, durante todo el 
programa.
Complementariamente, se dispondrán dos periodos de evaluación sumativa. 
Uno en Octubre y otro en Diciembre.

Haber cursado el grado de escolaridad de cada programa, hasta la clausura del 
año escolar.
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INFORMES

e-mail: admisiones@eagles.edu.bo
Teléfono: 3433137 

Web: www.eagles.edu.bo
Plataforma de educación virtual:

training.eagles.edu.bo

Síguenos en:

@colegioeagles @eaglescolegio +591 69023144

“En la tormenta, las águilas usamos
la fuerza del viento para volar más alto”


