
• Natación y Juegos Acuáticos
• Climbing
• Bike
• Danzas
• Robótica, Computer Games
• Cocina, Música, Deportes
• Cursos académicos

Inscripciones abiertas Costo
S/ 1,150.00

SUMMER 
SCHOOL 2020

Horario: 12:00 a 13:00p.m.
Duración: 6 semanas 
Costo: 
S/ 900.00 (4 veces a la semana)
S/ 450.00 (2 veces a la semana)

Las clases no son personales por lo que los 
aplicantes deberán tener dominio de flotabilidad 
para poder trabajar en grupos reducidos

Teléfono: 947 321 914
Informes: summer.school.sa@markham.edu.pe
Dirección: Calle Augusto Angulo 291, Miraflores 

Academia de natación

Markham College - Miraflores



Fecha: 07 de enero al 12 de febrero de 2020
Días: lunes a jueves
Horario: de 8:10a.m. a 12:00p.m.  

SUMMER SCHOOL es un entretenido programa 
de verano diseñado por profesores del Colegio 
Markham para niños de 4 a 11 años de edad.
 
Las clases están planificadas para cualquier 
nido o colegio y la enseñanza es en inglés y 
castellano.

Este año la inscripción se realizará llenando el 
formulario del siguiente enlace:

SUMMER SCHOOL - MIRAFLORES

Inscripción

Favor de completar los campos obligatorios para poder efectuar la 
inscripción de forma correcta. 
 

El pago se realizará tras recibir por mail la 
autorización de abono al haber logrado un cupo en el 
programa. 

Cualquier pago sin autorización será devuelto tras 
finalizar el proceso de matrícula.
 
El costo es de S/ 1,150.00 soles y el pago se deberá 
efectuar de la siguiente manera

ALUMNOS DEL COLEGIO MARKHAM

BBVA Continental en agencias o por 
Internet como sigue:
Pagos Servicios - Colegios - Colegio 
Markham - Pagos Varios - indicar al cajero 
o digitar el código del alumno (el mismo 
que utiliza para pagar pensiones) e 
ingresar el monto a pagar.

ALUMNOS EXTERNOS

BBVA Continental en agencias o por Internet 
abonando la siguiente cuenta:
Colegio MARKHAM Cta. Cte. Soles 
0138-0100000254
Colegio Markham CCI (Cuenta Interbancaria) 
soles  011-138-000100000254-51

IMPORTANTE: Solicitar al cajero incluir como referencia el nombre y apellido del
participante y enviar OBLIGATORIAMENTE la operación a los siguientes correos:

summer.school.sa@markham.edu.pe / abby.castilla@markham.edu.pe

https://sites.markham.edu.pe/summerschool2020/


SUMMER SCHOOL - MIRAFLORES

Información general
Las clases y actividades están a cargo de profesores del 
Colegio Markham y profesores calificados asociados 
al Colegio. Tendremos el servicio permanente de 
primeros auxilios.

Las clases de los niños de 4 y 5 años serán 
supervisadas por una profesora y un asistente en 
todo momento. Los niños de 6 a 11 años serán 
supervisados por un profesor (máximo: 25 niños por 
clase).

Ropa
• Ropa de deporte y zapatillas
• Ropa de baño, sandalias y toalla (todo con nombre, por 

favor)
• El uso del gorro de natación es obligatorio
• El refrigerio deberá ser traído en un envase 

adecuado. No enviar en envases de vidrio

El programa se llevará a cabo en Miraflores. La 
entrada y salida será indicada por mail.

Movilidad escolar 
Coordinar con la señora Janet Portugal M.
Correo electrónico: janet_parro@yahoo.com.mx
Teléfonos: 991772604 / casa: 2750481



Actividades

ACADÉMICAS

• Inglés
• Matemáticas: 4.5 a 6 años
• Computación

ARTÍSTICAS

• Dibujo y Pintura
• Cerámica
• Cocina
• Música
• Bailes
• Robótica
• Manualidades

DEPORTIVAS

• Natación y juegos acuáticos
• Climbing
• Cuerdas altas
• Fulbito
• Mini basquet
• Softball / kickball
• Mini hockey
• Actividades recreativas
• Juegos pre-deportivos
• Volley Adaptado

SUMMER SCHOOL - MIRAFLORES

Teléfono: 947 321 914
Informes: summer.school.sa@markham.edu.pe
Dirección: Calle Augusto Angulo 291, Miraflores 


