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Av. Arequipa 4595 anexo 123

Av. San Felipe 303 anexo 301

Av. Javier Prado Este 5595 anexo 201

Jr. Pancho Fierro 3498
Urb. Panamericana Norte anexo 401

Jesús María

Miraflores

La Molina

Los Olivos

Central de informes 610 8000

SEDES

Viernes 3 de enero
de 9 a 12 am / 2 a 5 pm

Sábado 4 de enero
de 9 a 12 am / 2 a 5 pm

Viernes 31 de enero
de 9 a 12 am / 2 a 5 pm

Enero

Febrero

Enero

Febrero

3h/día
48 horas

Lunes a
viernes

Lunes/
Miércoles

Lunes/
Miércoles

Martes/
Jueves

Martes/
Jueves3h/día

24 horas

9 a 12 am

9 a 12 am
o

3 a 6 pm

8 de enero

4 de febrero

6 de enero

7 de enero

3 de febrero

4 de febrero

29 de enero

25 de febrero

29 de enero

30 de enero

26 de febrero

27 de febrero

INTENSIVO

REGULAR

RITMO MES HORAS DÍAS HORARIOS INICIO FIN

RITMOS
  Y
 HORARIOS

   TEST
    DE
CLASIFICACIÓN



HORAS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

24 horas

48 horas

Saludar.
Presentarse.
Contar del 0 al 12.
Preguntar y decir su nombre, su edad.
Reconocer un objeto por su color.

Reconocer y nombrar los útiles escolares.
Contar de 13 hasta 20. Reconocer y nombrar los días 
de la semana.
Me gusta/No me gusta.
Hablar de sus actividades favoritas durante el recreo.
Reconocer y nombrar los objetos de la habitación, 
los miembros de la familia, las mascotas.

Este verano, 
 "les petits créatifs" 
             serán verdaderos artistas plásticos. 
        Visitarán El MALI en busca de inspiración. 
      Pintarán, dibujarán, harán manualidades
  y todos sus trabajos serán parte de una exposición. 
 Se convertirán en curadores 
  de arte gracias a nuestro 
         museo virtual Micro-folie,
¡un aplicativo único en Perú!

Preguntar por el cumpleaños, la edad de alguien.
Presentar a su familia.
Reconocer y nombrar las 4 estaciones.
Escribir su dirección.
Describir su ciudad.
Reconocer y nombrar las tiendas y negocios.
Ir de compras.

HORAS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

24 horas

48 horas

Preguntar y decir la hora.
El colegio (materias, útiles).
Describir a alguien.
Las nacionalidades.

A los más grandes, el programa 
       “les petits-jardiniers” 
         les enseña que con pequeños gestos pueden 
           generar grandes cambios en mundo. 
Visitarán el Parque Ecológico Voces 
por el Clima de Surco, donde podrán participar, 
                intercambiar ideas y comprender 
       de manera interactiva las causas y 
 consecuencias del calentamiento global
en el país y el mundo.

El programa 
 "les petits pompiers" 
                da la oportunidad a todos los pequeños 
de sumergirse en el mundo de los bomberos 
      a través de manualidades, 
 canciones y visitas a la estación, 
            formarán su propia brigada y 
         aprenderán a trabajar en equipo 
 mientras desarrollan 
  sus aptitudes creativas. 

   LES
PETITS
     POMPIERS

      LES
PETITS
      CRÉATIFS

HORAS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

24 horas Saludar.
Contar.
Decir cómo estás.
¿Quién es? / ¿Qué es?
Descubrir pequeños cuentos en francés

48 horas Hablar sobre mi
Describirse y describir los 5 sentidos

     LES
PETITS-
   JARDINIERS

INICIACIÓN
   DE 5 A 7 AÑOS

NIÑOS
    DE 7 A 9 1/2 AÑOS

PRE-ADOLESCENTES
        DE 9 1/2 A 10 AÑOS


