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Acreditado por AdvancED y con Licencia de Operaciones del Consejo de Educación de Puerto Rico 

    

 

Escuela de Verano 201Escuela de Verano 201Escuela de Verano 201Escuela de Verano 2013333 
Innovando siempre para poder ofrecer un mejor servicioInnovando siempre para poder ofrecer un mejor servicioInnovando siempre para poder ofrecer un mejor servicioInnovando siempre para poder ofrecer un mejor servicio    

3333        al 2al 2al 2al 28888    de junio de 201de junio de 201de junio de 201de junio de 2013333    
    

    Primera SecciónPrimera SecciónPrimera SecciónPrimera Sección        
8:008:008:008:00----11:00 am11:00 am11:00 am11:00 am    

Segunda SecciónSegunda SecciónSegunda SecciónSegunda Sección    
11:3011:3011:3011:30----2:30 pm2:30 pm2:30 pm2:30 pm    

    

Matrícula: Matrícula: Matrícula: Matrícula: martes, 28 al viernes, martes, 28 al viernes, martes, 28 al viernes, martes, 28 al viernes, 31 de mayo31 de mayo31 de mayo31 de mayo    de 2013de 2013de 2013de 2013    
Horario: 8:00Horario: 8:00Horario: 8:00Horario: 8:00----222200 00 00 00 pmpmpmpm    

    
    

    

Se ofreSe ofreSe ofreSe ofrecen todas las materias básicas cen todas las materias básicas cen todas las materias básicas cen todas las materias básicas     (Español, Inglés, (Español, Inglés, (Español, Inglés, (Español, Inglés, 
Matemática, Ciencia e Historia) Matemática, Ciencia e Historia) Matemática, Ciencia e Historia) Matemática, Ciencia e Historia) de 7mo a 12mo grado, de 7mo a 12mo grado, de 7mo a 12mo grado, de 7mo a 12mo grado, 
incluyendo Religión, Salud y Educación Física.incluyendo Religión, Salud y Educación Física.incluyendo Religión, Salud y Educación Física.incluyendo Religión, Salud y Educación Física.    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

Favor de hacer sus trámites a tiempo.Favor de hacer sus trámites a tiempo.Favor de hacer sus trámites a tiempo.Favor de hacer sus trámites a tiempo.    
  

 

Costo por cada clase: $125.00 (presencial), $200.00 (por módulo) 

Se garantiza la clase con un mínimo de 5 estudiantes.... 

Cursos remediales en el área de Matemáticas 
3 al 14 de junio de 2013 (dos semanas), Costo: $65.00 


