
CICLO BÁSICO 

El  Ciclo Básico  ofrece oportunidades, para que, el estudiante explore sus 

afinidades temáticas, combine sus destrezas y habilidades, fortalezca su 

desempeño físico, artístico y expresivo; desarrolle su pensamiento  crítico frente al 

medio que le rodea y se encamine al descubrimiento de su vocación personal y 

profesional.  

Objetivo general 
 
Proporcionar al estudiante una formación sólida e integral, que le permita, 
profundizar sus conocimientos teórico – prácticos, para desarrollar su pensamiento 
crítico y una visión integrada acerca del hombre, la ciencia, la cultura y la 
sociedad. 
 
Características del Ciclo Básico 
 

 Desarrolla las cuatro destrezas comunicativas en inglés (expresión oral, escrita, 
comprensión auditiva y lectora). 

 Potencializa las habilidades de los estudiantes en diversas disciplinas como: el 
deporte, el arte, la ciencia y la tecnología. 

 Promueve una actitud crítica e investigativa para que el estudiante pueda 
enfrentar con eficacia los cambios que la sociedad presenta. 

 Estimula el conocimiento de la tecnología moderna como medio, para mejorar su 
actividad diaria y dentro de la sociedad. 

 Fortalece los valores intelectuales, morales, espirituales, sociales y cívicos. 
 Despierta el interés por la producción audiovisual, específicamente en el campo 

del cine escolar. 
 Promueve el emprendimiento y la comprensión de los conceptos de libre empresa. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología del Colegio IGA tiene un enfoque constructivista que: promueve el 

aprendizaje cooperativo, colaborativo y significativo. En el desarrollo de las clases 

se toman en cuenta las inteligencias múltiples, para que, nuestros estudiantes 

alcancen su máximo potencial; integrando la tecnología, los valores y aprendizaje 

basado en proyectos de forma transversal en el plan de estudios. 

Se basa en los cuatro pilares de la educación según la UNESCO, los cuales son: 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser.   

 



Horario de clases 

Grado  Horario 

De 1° a 3° básico   Lunes a viernes – 7:00 a 14:15 horas 
 

 

Programas Complementarios Cursos extracurriculares 

 Emprendimiento 

 Lectura 

 Descubriendo mi Vocación 

 Cultura Americana 

 Orientación para estudios superiores 
en Estados Unidos a través de la 
oficina de Education USA 

 Certificaciones de Microsoft Office 

 Producción de cine escolar 

 Progrentis 

 

 Deportes 

 Cursos de refuerzo académico 

 Grupo musical 

 Ajedrez 

 Rubik cub 

 Juegos Matemáticos 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


