ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA
El Centro Cultural Costarricense-Norteamericano les agradece que nos hayan confiado la preparación de sus hijos
en el idioma inglés. Con el fin de mantener una comunicación efectiva, hemos preparado la siguiente información
que incluye aspectos propios del programa, así como recomendaciones para que sus hijos obtengan el máximo
provecho de su proceso de aprendizaje.
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
El CCCN, en alianza con National Geographic Learning/Cengage Learning, ofrece su programa de inglés diseñado
para estudiantes de primaria de 7 a 13 años, el cual consta de seis niveles. Con este programa, los estudiantes
desarrollan las cuatro destrezas (comprensión auditiva, expresión oral, comprensión de lectura y expresión
escrita) utilizando un enfoque comunicativo. Conjuntamente, su hijo desarrollará conciencia acerca de la
comunidad global y como pueden sus acciones afectar el contexto mundial. Además, aprenderá a apreciar las
diversidades culturales para reconocer otros puntos de vista y a como colaborar efectivamente, ser crítico y
navegar diferentes tipos de medios digitales. Todo esto por medio del continuo aprendizaje de las destrezas
lingüísticas necesarias para expresarse en su idioma natal y en inglés.
Se utiliza la serie Explore Our World, con contenidos del mundo real, fotografías y videos asombrosos publicados
por National Geographic, además de una variedad de recursos digitales interactivos para involucrar y motivar a los
estudiantes mientras aprenden sobre el mundo en el idioma inglés. Al adquirir el libro, los estudiantes reciben el
acceso a la plataforma MyNGConnect en la cual pueden practicar en casa de manera interactiva la materia vista en
clase.
Nivel
Kids 01
Kids 02
Kids 03
Kids 04
Kids 05
Kids 06
Kids 00 (Leveling Course)*

Libro
Explore Our World 1
Explore Our World 2
Explore Our World 3
Explore Our World 4
Explore Our World 5
Explore Our World 6
Our World 2

*El Leveling Course se ofrece únicamente para estudiantes de 9 y 10 años que ingresan como alumnos nuevos al programa con
poco o ningún conocimiento del idioma inglés.

METODOLOGÍA
Nuestra metodología sigue un enfoque constructivista, esto significa que el aprendizaje es construido en clases por
medio de actividades que son tanto interactivas como centradas en las necesidades del estudiante de acuerdo a sus
etapas de desarrollo emocional e intelectual. Las actividades le piden al estudiante que dedique tiempo a la
consideración de diferentes ideas y juegue un papel activo en su proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje
se da experimentando situaciones auténticas y de la vida real por medio de proyectos, investigaciones, actuaciones,
y la creación de sus propias manualidades. Los estudiantes no solo aprenden de sus maestros, sino que se espera
que aprendan también de las experiencias de sus compañeros.
Además de las destrezas lingüísticas, el Centro Cultural busca capacitar a sus estudiantes para que estén
preparados para ser exitosos en la sociedad global que se está volviendo cada día más interconectada e
interdependiente educándolos en el desarrollo de hábitos que abracen la tolerancia, el compromiso hacia la
cooperación, el aprecio de nuestra humanidad compartida y un sentido de responsabilidad por su entorno. Estos
elementos son clave para volverse ciudadanos globalmente competentes. En resumen, si los estudiantes de hoy en
día quieren competir efectivamente en la sociedad globalizada deben volverse comunicadores efectivos, creadores,
pensadores críticos y colaboradores.

El programa cuenta con proyectos que se elaboran durante la clase y que están estrechamente relacionados con los
contenidos y objetivos del curso. Además, hay evaluaciones orales y escritas calendarizadas con antelación que
permiten a los padres de familia dar seguimiento al proceso de aprendizaje de sus hijos. Con este fin, también se
organizan actividades especiales (Parents’ Day) que permiten mostrar el avance de los estudiantes en el uso del
idioma. El Parents’ Day se llevará a cabo el 29 de junio y el 7 de diciembre en el aula. Estos días, los alumnos
junto con los profesores presentarán a los padres dinámicas en las cuales los padres pueden observar el progreso
de los estudiantes y los objetivos cumplidos hasta este punto.
CL@SSROOM
Esta es la plataforma del Centro Cultural en la que su hijo(a) podrá acceder a los juegos interactivos de la serie
Explore Our World y donde usted podrá darle seguimiento al progreso de su hijo(a).
Para ingresar a la página deberá seguir el link:
https://class.centrocultural.cr/class_academico/inicioEstudiantes.aspx
En el espacio de usuario y contraseña debe digitar el número de identificación de su hijo(a) y darle click en
“Ingresar”
 Para ver las notas, debe seleccionar “Calificaciones” y seguidamente darle click en el nivel que está
cursando su hijo(a).
 Para ingresar a los juegos, deberá darle click al cuadro negro con la leyenda “National Geographic Kids”
EVALUACIÓN
La nota mínima para aprobar el curso es de 75.
Kids 01
8 quices orales
2 parciales orales
Participación
Asistencia

40% (5% c/u)
50% (25% c/u)
5%
5%

Kids 02, 03, 04, 05, y 06
8 quices escritos
20% (2.5% c/u)
4 quices orales
20% (5% c/u)
2 parciales escritos 30% (15% c/u)
2 parciales orales
20% (10% c/u)
Participación
5%
Asistencia
5%

Kids 00
3 quices escritos
2 quices orales
3 parciales escritos
3 parciales orales
Participación
Asistencia

15% (5% c/u)
10% (5% c/u)
30% (10% c/u)
30% (10% c/u)
10%
5%

FECHAS IMPORTANTES
Inicio de Lecciones (1er semestre)
Cierre de Lecciones (1er semestre)
Semana Santa
Vacaciones de Medio Periodo

09 de Febrero
29 de Junio
15 al 20 de Abril
6 y 13 de Julio

Desfile de Faroles
Día de las Culturas
Inicio de Lecciones (2do semestre)
Cierre de Lecciones (2do semestre)

14 de Setiembre
16 de Octubre
20 de Julio
14 de Diciembre

RECORDATORIOS
 Conocer el nivel que cursa y el nombre del profesor le ayudará a darle seguimiento al progreso de su hijo(a)
durante el año y a lo largo de todo el programa. Si desea conversar con el profesor o el coordinador puede
concertar una cita en el momento que así lo desee.
o Correo electrónico del profesor: __________________________________________________________ @ centrocultural.cr
 Los estudiantes deberán ser puntuales, al inicio de clases y después del recreo, estar preparados con el material
necesario para cada lección, escuchar con atención la participación de sus compañeros, abstenerse de silbar,
gritar o interferir con el desarrollo de la clase, cuidar el mobiliario de la institución y sus pertenencias, respetar
las pertenencias de sus compañeros, ser corteses y respetuosos con sus compañeros y profesores, abstenerse de

insultar, amenazar o agredir a otros, abstenerse de ingerir alimentos durante la clase, velar por su integridad
física y la de sus compañeros y salir del aula durante los recreos.
 Para maximizar la experiencia de aprendizaje, es muy importante que su hijo(a) asista a clases regularmente.
Cualquier ausencia representa un atraso significativo en contenido y práctica, que al final repercutirá en el
aprovechamiento general del curso. Será responsabilidad del estudiante ponerse al día con la materia. Además,
su hijo (a) deberá presentar una nota firmada por su padre, madre o encargado(a) justificando el motivo de la
ausencia.
 La seguridad de su hijo(a) es importante para nosotros, por lo que le solicitamos recogerlo(a) a la hora de salida
establecida. La institución no puede hacerse responsable del cuido de estudiantes fuera de horas de clase. Si
por algún motivo se le dificultara recoger a su hijo(a) a tiempo, le rogamos hacérnoslo saber para asegurarnos
que no salga del edificio y no corra ningún peligro. Al mismo tiempo, deberá notificar a la Oficina de Registro
sobre cambios de números telefónicos personales para poder localizarle en caso de emergencia.
Nuestra Misión: Ser líderes en la enseñanza innovadora de idiomas y en la promoción de experiencias interculturales.
FECHAS IMPORTANTES DE MEDICIÓN DE PROGRESO
Kids 00
16 Mar

Quiz 1

Kids 01
16 Mar

Quiz Oral 1

18 May

Quiz 2

13 Abr

Parcial Oral 1

25 May

Quiz 3

18 May

Parcial Escrito 2

25 May

Quiz 4

15 Jun

Quiz Escrito 2

10 Ago

Parcial 1

22 Jun

Parcial Oral 2

21 Set

Quiz 5

17 Ago

Parcial Escrito 2

21 Set

Quiz 6

21 Set

Quiz Oral 2

26 Oct

Quiz 7

26 Oct

Quiz Escrito 3

30 Nov

Quiz 8

23 Nov

Parcial Oral 3

14 Dic

Parcial 2

14 Dic

Parcial Escrito 3

14 Dic

Quiz Escrito 1

Kids 04-05-06

Kids 02-03
Quiz Escrito 1

16 Mar

Quiz Escrito 1

02 Mar

Quiz Oral 1

06 Abr

Quiz Oral 1

23 Mar

Quiz Escrito 2

13 Abr

Quiz Escrito 2

30 Apr

Quiz Escrito 3

18 May

Quiz Escrito 3

04 May

Quiz Oral 2

08 Jun

Quiz Oral 2

25 May

Quiz Escrito 4

15 Jun

Quiz Escrito 4

01 Jun

Parcial Oral 1

22 Jun

Parcial Oral 1

15 Jun

Parcial Escrito 1

22 Jun

Parcial Escrito 1

22 Jun

Quiz Escrito 5

17 Ago

Quiz Escrito 5

10 Ago

Quiz Oral 3

07 Set

Quiz Oral 3

31 Ago

Quiz Escrito 6

21 Set

Quiz Escrito 6

07 Set

Quiz Escrito 7

26 Oct

Quiz Escrito 7

19 Oct

Quiz Oral 4

16 Nov

Quiz Oral 4

09 Nov

Quiz Escrito 8

23 Nov

Quiz Escrito 8

16 Nov

Parcial Oral 2

30 Nov

Parcial Oral 2

30 Nov

Parcial Escrito 2

14 Dic

Parcial Escrito 2

14 Dic

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo, ______________________________________ he leído el documento que describe las políticas y recomendaciones del CCCN
con respecto al aprovechamiento y seguridad de mi hijo(a) ______________________________________ como estudiante de la
institución, y también la hoja que describe el proceso de evaluación continua.
Fecha: ________________________________

Firma: ________________________________

