2022 - II

Talleres de verano
www.juan23.edu.pe
R.M. N° 18112-ED

Jr. Castilla 846, San Miguel / teléfono: 614-2323 / summerskills@juan23.edu.pe

Estamos de Vuelta
Natación – PATERA para estudiantes de Juan 23
Inicio: 01 de febrero
Ambiente: Área de Natación – Pabellón Deportivo
Número de participantes: 10 estudiantes por turno
Costo: 300.00 soles

2022 - II
Inicio de inscripciones:
Lunes 24 de enero de 2022 - 12:00 m.
Inicio del taller periodo 2022 - II:
Martes 01 al lunes 28 de febrero de 2022
Natación - Piscina Grande
Inicio: 01 de febrero
Ambiente: Área de Natación – Pabellón Deportivo
Número de participantes: 30 estudiantes por turno
Costo: 300.00 soles
CÓDIGO FRECUENCIA
Lunes, miércoles y viernes
056
08:00 a.m. a 08:55 a.m.
0011
057
09:00 a.m. a 09: 55 a.m.
0012
0013
058
10:00 a.m. a 10:55 a.m.
0014
059
11:00 a.m. a 11:55 a.m .
0015
060
12:00 m. a 12:55 p.m.

CÓDIGO
CÓDIGO FRECUENCIA
Martes, jueves y sábado
061
08:00 a.m. a 08:55 a.m.
0016
062
09:00 a.m. a 09: 55 a.m.
0017
0018
063
10:00 a.m. a 10:55 a.m.
0019
064
11:00 a.m. a 11:55 a.m .
0020
065
12:00 m. a 12:55 p.m.

CÓDIGO
CÓDIGO FRECUENCIA
Lunes, miércoles y viernes
048
08:00 a.m. a 08:45 a.m.
0001
049
09:00 a.m. a 09: 45 a.m.
0002
050
10:00 a.m. a 10:45 a.m.
0003
0004
051
11:00 a.m. a 11:45 a.m .
12:00 m. a 12:45 p.m.
0005

HORARIOS:

CÓDIGO
CÓDIGO FRECUENCIA
Martes, jueves y sábado
052
08:00 a.m. a 08:45 a.m.
0006
053
09:00 a.m. a 09: 45 a.m.
0007
054
10:00 a.m. a 10:45 a.m.
0008
055
11:00 a.m. a 11:45 a.m .
0009
12:00 m. a 12:45 p.m.
0010

08:00 a.m. a 08:45 a.m. (6 a 7 años)
09:00 a.m. a 09:45 a.m. (5 a 6 años)
10:00 a.m. a 10:45 a.m. (5 a 6 años)
11:00 a.m. a 11:45 a.m. (4 a 5 años)
12:00 m. a 12:45 p.m. (4 a 5 años)

Natación - Piscina Adultos
Inicio: 01 de febrero
Ambiente: Área de Natación – Pabellón Deportivo
Número de participantes: 24 por turno
Costo: 300 soles - 3 veces por semana
220 soles - 2 veces por semana
CÓDIGO FRECUENCIA
CÓDIGO Lunes, miércoles y viernes
066
06:00 p.m. a 07:00 p.m.
0021

CÓDIGO
CÓDIGO FRECUENCIA
Martes,
Martes yjueves
juevesy sábado
0022
067
06:00 p.m. a 07:00 p.m.

LAS CLASES NO SON RECUPERABLES.
LAS INASISTENCIAS NO SERÁN REEMBOLSADAS.

P otocolo
- Se recomienda a los usuarios medirse la temperatura en su
domicilio minutos previos a trasladarse a las instalaciones.
Si la misma supera los 37.5 °C o presenta algún síntoma
asociado a la Covid-19, abstenerse de ir a la institución.
- Uso obligatorio de una mascarilla KN95.
- Desinfección de manos antes del ingreso al recinto.
- Presentar el carnet de vacunación en la entrada.
- Utilizar los dispensadores de alcohol en gel por su salubridad.
- Declaración jurada de sintomatología (prueba COVID-19 opcional)
- AFORO dentro de los diferentes ambientes.

Distanciamiento

social

- Respetar las señalizaciones de distanciamiento en el interior de
las áreas de trabajo.
- Todos, sin excepción deberán respetar el distanciamiento social.
(separación 1.50 mt.)
- Las orientaciones sobre horarios de ingreso, salida y
excepcionalidades los encontrarán en el procedimiento de
inscripción.

2022
- Los usuarios deberán desplazarse únicamente por las zonas
señalizadas hacia su respectivo lugar de trabajo.
- Todos sin excepción deberán utilizar la mascarilla durante
toda su estancia en la institución.
- Estarán disponibles dispensadores de alcohol en gel
para su continuo uso.
- La desinfección del ambiente se realizará antes y después
de cada turno.
- Estará restringido el desplazamiento fuera del área de
trabajo.

Am iente
segu o

P ocesode

insc i ción

Las inscripciones se inician el 24 de enero desde las 12:00 m. siguiendo estos pasos**:
1. Ingresar a Intranet/SIEWEB: https://intranet.juan23.edu.pe/
2. Ingresar el código de familia que inicia con F.
Clic aquí
3. Realizar la Preinscripción siguiendo el procedimiento del video instructivo.
4. Descargar y completar la Ficha de Preinscripción.
5. Realizar el depósito a las cuentas bancarias que se indican más adelante.
6. Enviar a los correos clubdenatacion@juan23.edu.pe /summerskills@juan23.edu.pe los 2 documentos:
Ficha de Preinscripción y Copia del depósito*.
El pago de matrícula se realizará a las siguientes cuentas a nombre del CEP Peruano Chino Juan XXIII, Ruc: 20156754898.

Cuenta de Ahorros Soles:
Cuenta: 0011-0122-0200186889
CCI: 011-122-000200186889-98

Cuenta Corriente Soles:
Cuenta: 200-3000402670
CCI:003-200-003000402670-31

Cuenta Corriente Soles:
Cuenta: 00-060-106-0040-25
CCI: 009-060-000106004025-58

*Enviar la constancia de pago indicando el apellido, nombre y taller del alumno (a) a los correos: clubdenatacion@juan23.edu.pe /
summerskills@juan23.edu.pe
**Todo el proceso y pagos es online.
Las clases se extienden desde el martes 01 hasta el lunes 28 de febrero de 2022, de acuerdo a los horarios establecidos.
INFORMES: clubdenatacion@juan23.edu.pe
summerskills@juan23.edu.pe

