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Sabias que...
Los músculos de nuestros ojos se mueven

mucho más de lo que imaginas… 

¡Aproximadamente 100.000 veces al día!

22 de mayo de 2020



Preescolar y Rayitos de Sol

Trabajo Independiente
Con el objetivo de registrar la participación y el avance donde consten los aprendizajes
adquiridos, las maestras cuentan con un registro de los trabajos de cada estudiante que se
denomina ''Portafolio o Carpeta de Evidencias''. Agradecemos se mantenga al día con las
asignaciones que se envían al hogar y presentarse en las clases virtuales.

Mayo 29

Junio 16 

Junio 15

Junio 20

Mensajes de Coordinación

Ms. Noily Dávila: noily.davila@thespanishinstitute.com

Herramientas de Apoyo y Comunicación
El medio oficial de comunicación con el hogar sigue siendo el correo electrónico. Sin
embargo, también puede ponerse en contacto con las docentes por medio de la
aplicación de DOJO o Whatsapp.

Apoyo de Clase
Si necesita apoyo en una materia ya sea con tutorías, acompañamiento y/o evacuación de dudas, contacte
directamente a la maestra para que le pueda colaborar o bien, a la coordinadora de Rayitos/Primaria o CAE.

Preescolar y Primer Ciclo
(1º- 2º - 3º)

Todos los Jueves
1:15 p.m. a 1:55 p.m.

Segundo Ciclo
(4º- 5º - 6º)

Todos los Jueves
2:00 p.m. a 2:40 p.m.

Si necesitan más apoyo o tienen inquietudes pueden contactar directamente a la maestra de su hijo/a.
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Y

Horarios de Capilla Virtual
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Día Internacional de la Música

Día del árbol

Festival de inglés ''Letterland''

Todos los martes

Todos los viernes

8:30 a.m.

8:30 a.m.

Actividad de la mañana

Devocional

Día de la Persona con Discapacidad

1:30 p.m.

Junio 23

Fiesta de la Alegría

Calendario



25 - 29 de mayo

1- 5 de junio

8 - 12 de junio

15 - 19 de junio

Primaria

18 - 22 de mayo

Proyectos del III Trimestre
El proyecto consta de dos etapas o avances, el primer avance tendrá un valor de 10% y el segundo avance y final
de 25%.  Algunos proyectos son colegiados, es decir, en un mismo proyecto se evalúan varias materias.

Los profesores de Materias Especiales también estarán enviando sus proyectos.

Recepción de Proyectos realizados por los estudiantes a las maestras.

Entrega de Proyectos a los estudiantes.

Recepción de Proyectos realizados por los estudiantes a los profesores de Especiales.

Recepción del segundo avance proyectos.

Entrega de Proyectos de Materias Especiales a los estudiantes. * Ver horario

Los proyectos de Materias

Especiales se enviarán según

el horario correspondiente a

cada materia. 

( no aplica semana A o B)
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Fechas Importantes

Padres de 5° y 6° grado: 
Recuerden a sus hijos ir trabajando en sus
proyectos de ''Feria Científica'', los cuales se
presentarán por clases virtuales en Zoom del
17 al 19 de junio en el siguiente horario: 
(Están cordialmente invitados a participar de las
presentaciones)
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Sexto Grado
Hora: 9:00 a.m.

Quinto Grado
Hora: 8:00 a.m.



Asignación de proyectos a los alumnos
 

Entrega de los proyectos a los docentes

Padres,  tengan presente que nuestro objetivo continúa siendo el aprendizaje continúo de nuestros estudiantes, por lo
que agradecemos a todos los estudiantes que han estado en comunicación con los docentes cuando faltan a una clase o
tienen dudas con el material. 
 
En este momento, los estudiantes necesitan mostrar su compromiso con el estudio. Padres, por favor brinden a sus hijos
el tiempo (necesitan un calendario), el espacio (necesitan un espacio para estudiar) y ayuda  para guiarles hacia una
gestión exitosa de este nuevo método escolar.
 
Buscamos no solo la comprensión del CONTENIDO, sino también la comprensión del COMPROMISO! 

Los proyectos finales se entregarán una semana antes de las
materias académicas.
 
• 8 al 13 de Junio: Fecha de entrega al docente de acuerdo con las
instrucciones dadas por el maestro.
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Ms. Tia Reilly: tia.reilly@thespanishinstitute.com

Mensajes de Coordinación

Fechas para los proyectos
Para todos los estudiantes en cursos de NO Bachillerato (incluyendo estudiantes de 11º grado en Biblia e inglés) 

Los dos exámenes para el tercer trimestre serán reemplazados por un proyecto de 35%. 

Fechas Importantes

8 - 12 de Junio (basado en su horario de clases)
 

15 - 19 de Junio (basado en su horario de clases)

Materias 
Especiales

Lunes

Artes y Portugués

Miércoles

Computación y
Educación Física

Viernes

Música
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Aunque su cuello es extremadamente largo, posee el mismo número de
vértebras que nosotros, los seres humanos, siete. La diferencia estriba en que,
en el caso de la jirafa, las vértebras son mucho más largas.

Dato Curioso de SOJI



P

Recuerde darle like          a la página del profe
Oldemar, donde diariamente publica información
importante para nuestra salud y rendimiento físico.

Estimados, como parte del seguimiento que
brindamos a nuestros estudiantes, continuamos con
los contactos vía teléfono o correo con padres para

brindarle apoyo a los estudiantes de manera virtual. 
 

Si usted tiene alguna consulta o bien, considera que
su hijo/hija necesita apoyo en el hogar, le

agradecemos nos envíe un correo con la solicitud
para poder colaborarle a la mayor brevedad posible. 

 
Muchas gracias.

Miss Nancy Chacón:  nancy.chacon@thespanishinstitute.com

Mensajes de Coordinación

Comité de Apoyos Educativos
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Porque el deporte y el ejercicio van de 
la mano con nuestra vida diaria!

- Coach Oldemar

Recuerde suscribirse              a la página de
la profe Zully donde comparte clases de

portugués para los estudiantes.

''Quien se atreve a enseñar nunca
debe dejar de aprender''.

- Zully Cordero
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Capilla 21 de mayo, 2020 - Primaria

De parte del Centro Educativo Bilingüe ILE - Sojourn
Academy felicitamos a la estudiante  Kenya Zapata
por su participación en el Desafío Bíblico, donde
contesto de manera correcta a la pregunta de la
semana:

¿Cómo se llamaban los montes 
donde el Arca de Noe reposó?

Los montes Ararat

Horarios de Capillas

Secundaria
Todos los Miércoles

11:15 p.m. a 12:00 p.m.

Preescolar y Primer Ciclo
(1º- 2º - 3º)

Todos los Jueves
1:15 p.m. a 1:55 p.m.

Segundo Ciclo
(4º- 5º - 6º)

Todos los Jueves
2:00 p.m. a 2:40 p.m.



Graduación de Transición
 
 
Graduación de Sexto Grado
 
 
Graduación de Noveno, 
Undécimo y Duodécimo Año

Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo. Por este medio les informamos que este año debido a la
pandemia, se han cancelado las pruebas de bachillerato para nuestros estudiantes de bachillerato de
calendario diferenciado.
 
Por lo que nuestros estudiantes podrán tener acceso al proceso de graduación y títulos correspondientes
en el Acto de graduación el día 23 de julio  del presente año. Ya se ha iniciado la gestión para los trámites
para los títulos correspondientes. Es importante no obstante, que terminen el ciclo lectivo actual para la
aprobación de undécimo año.
 
Para nuestros estudiantes, padres y profesores damos gracias a Dios por  todo su esfuerzo y dedicación
durante todos estos años y vemos su gracia una vez más para con nosotros de poder graduar como
institución educativa cristiana una nueva generación. 
 
Adjuntamos la circular correspondiente del Ministerio de Educación al respecto.

Mensaje del Director Académico

23 Julio, 2020

26 Junio, 2020

La cantidad de invitados por persona se limita a 2 personas y el paquete mantiene los mismo precios.

Mr. Jeremy Bravo:  jeremy.bravo@thespanishinstitute.com
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Estimados padres de familia y estudiantes,

En cuanto a las graduaciones de este año, les informamos las fechas establecidas:

9:00 a.m. 
 
 
11:30 a.m.
 
 
2:30 p.m.Día para tomar las fotografías

Fecha límite para el pago 
del paquete de graduación

30 Mayo, 2020

Nota: Nos encontramos a la espera del Ministerio de Educación Pública para definir las fechas de la
realización de las pruebas de bachillerato. Las fechas de pago se mantienen.

Graduaciones

''Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis
padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.''

1 Pedro 5:10 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
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