
 

 

 

 

 

 

 

 

27 de marzo, 2015. 
Santo Domingo, D.N. 
 
 
 
INFORMACION RE-INSCRIPCION 2015-2016 
Estimados padres, madres y tutores: 
 

Con un afectuoso saludo nos dirigimos a uds. para remitirles la información correspondiente a la 
re-inscripción, nuevos proyectos y metas para el próximo año escolar 2015-2016. Nuestras metas, como 
todos los años, van orientadas en continuar elevando la calidad de la educación que ofrecemos 
implementando nuevas metodologías y estrategias para lograr mejores resultados en nuestr@s 
estudiantes, así como mejorar nuestros servicios en las áreas extracurriculares, de horario corrido y 
adecuación de nuestra planta física. Anexo remitimos los nuevos planes para el próximo año escolar: 
 

 
NUEVO CURRICULUM ESTANDARIZADO DEL IDIOMA INGLES PARA LAS AREAS DE 

INICIAL Y BASICA (Language arts alineados a la metodología “Common Core” de Estados Unidos) 
 
            A través de una asesoría académica externa CUDENI se prepara para la implementación de su 
nuevo curriculum del idioma inglés con miras a ir realizando una transición a la metodología bilingüe. Para 
ello, estaremos dando inicio a una nueva etapa llena de transformaciones que irán en beneficio de 
nuestros estudiantes, garantizando con esta modalidad educativa formar al individuo bilingüe de manera 
tal que sus conocimientos puedan fluir tanto en su lengua materna como en inglés, lengua que será 
adoptada y compartida. 
 Iniciaremos ofreciendo el inglés como materia (Language arts) a diferencia del método tradicional 
que es aprender la lengua como segundo idioma. Al definir los objetivos generales de cada ciclo serán 
contextualizados de acuerdo a los “National Standars de USA”. Se trabajaran contenidos de forma 
crosscurricular los cuales integrarán el área de las ciencias, tecnología y artes en esta primera etapa, lo 
que nos servirá de plataforma para las etapas subsecuentes que nos permitirán lograr la implementación 
de un curriculum totalmente en inglés acreditado por una certificadora internacional. 
 El colegio está trabajando en la creación del departamento de inglés con el propósito de garantizar 
el logro de los propósitos del programa y del progreso de los niñ@s en el idioma así como la capacitación 
y orientación constante del personal docente que trabajará en esta área. 
 
AUMENTO CARGA HORARIA 
 
 Esta nueva implementación requerirá de más horas académicas en inglés para el logro de los 
objetivos por lo que el horario de pre-escolar (maternal, kinder y pre-primario) y primer ciclo de básica 
(Desde 1ro.a 3ro.) quedará extendido a la 1:30 p.m. y el horario de 4to. a 8vo. grado hasta las 2:00 p.m.  
 
KINDERMUSIC PARA PARVULOS Y PRE-ESCOLAR 
 

Inicio franquicia internacional Kindermusic para desarrollar la expresión corporal, musical y 

destrezas del idioma inglés de manera creativa, divertida, musical y con tareas asignadas a los padres. 



Este programa va en apoyo a la nueva metodología que estaremos implementando para pre-escolar y 

servirá de introducción a nuestros párvulos (corralito y nido). 

 

APOYO PSICOPEDAGOGICO 

 

Ampliación del departamento de psicología con intervenciones psicopedagógicas para garantizar 

el progreso de los estudiantes con necesidades de seguimiento académico. 

 

EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE LAS AULAS 

 

Nuestras aulas serán equipadas con proyectores y dispositivos inteligentes, en algunas fijas y en 

otras móviles para utilizar al máximo el recurso tecnológico aplicado a la educación y de esta forma 

favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes. 

 

ASESORIA INSTITUCIONAL 

Tanto en el área del inglés como a nivel institucional, CUDENI está iniciando un proceso de re-

ingeniería general para garantizar la gestión de calidad y las mejoras continuas en los procesos y las 

políticas institucionales a través de una asesoría  y consultoría externa especializada. 

 

Continuaremos ofreciendo todos los servicios actuales en vías de superarnos cada vez más. De 

igual manera, siempre es meta de CUDENI, elevar las condiciones de vida de su personal docente, de 

apoyo y administrativo. Nos preparamos además, para crecer en espacio físico en un tiempo no 

determinado en este momento, sin embargo CUDENI  desarrolla un plan  para dar este paso cuando las 

condiciones económicas, financieras y de justa oferta se lo permitan.  

 
 Continuaremos trabajando con la filosofía de valorar a cada estudiante por sus habilidades y 
aptitudes, motivar el desarrollo de sus potencialidades y trabajar junto al hogar en la superación de sus 
limitaciones.  
  
 El colegio ha revisado su presupuesto haciendo un ajuste conservador con el propósito de afectar 
lo menos posible el presupuesto de los padres/madres, pero que nos permita lograr las metas propuestas. 
El servicio de horario corrido queda sin alteraciones para el próximo año escolar. 
 
             Recordamos que es requisito de la Secretaría de Educación renovar sus certificaciones médicas. 
El proceso de reinscripción toma un tiempo al momento de realizarse, por lo que les sugerimos venir con la 
ficha de re-inscripción llena, ya que antes del pago toda la documentación deberá estar en orden. 
 
 La fecha límite de re-inscripción para fines de reservar y garantizar cupos, es hasta el viernes 4 de 
mayo, a partir de la fecha CUDENI da apertura a las inscripciones de nuevos alumn@s que ya se han 
estado evaluando.  
 

Anexo remitimos a Uds. la información económica para el próximo año escolar, fechas de pago y 
normativas. Agradecemos como siempre la confianza depositada en CUDENI para educar y cuidar a sus 
tesoros. 

 
 
                     Equipo de Trabajo 
 
 


