DEPORTISTAS Y ARTISTAS CALIFICADOS
Nuestro Colegio ofrece un programa de estudios especializado para estudiantes de
secundaria con un comprobado compromiso deportivo o artístico de nivel
profesional o semi-profesional.
Para estos y estas estudiantes, ANDINO CUSCO INTERNATIONAL SCHOOL ofrece la
posibilidad de exonerarlos o exonerarlas de ciertas actividades académicas,
artísticas, recreativas o deportivas, dependiendo del caso, en miras de contar con
mayor tiempo para cumplir con sus tareas dentro del horario escolar y continuar en
las tardes con la práctica deportiva o artística en la que se encuentran
comprometidos o comprometidas.
De igual manera, se ofrece flexibilidad en los permisos de ausencias u horarios
especiales, cuando estén relacionados únicamente a la práctica o competencia
deportiva o artística; siempre cumpliendo con la entrega, aunque extemporánea, de
tareas u otras responsabilidades.
El perfil de estudiante que esperamos recibir en este programa especializado debe
contemplar disciplina y alto grado de responsabilidad. Se espera que el ingreso de
estos y estas estudiantes al Colegio aporte a una valiosa diversidad de nuestra
comunidad educativa y sean ejemplo de determinación, entrega y proyecto de vida
personal.
Cada postulación se evalúa de manera independiente y se solicitarán documentos o
evidencias de acuerdo a cada caso.
El cumplimiento con las exigencias del Ministerio de Educación será cubierto y por
ello, se obtendrán los mismos certificados oficiales en cada año aprobado. El
aspecto académico de nuestro Colegio seguirá siendo de alto nivel, así como la
expectativa de formación integral que contempla adecuadas habilidades sociales,
de comunicación, de investigación, de pensamiento y de autogestión. Se espera que
estos y estas estudiantes usen cada vez mayores herramientas informáticas y
plataformas de auto-aprendizaje que les permitan aprovechar momentos de estudio
aún en medio de competencias deportivas y en otros horarios acomodados a sus
entrenamientos, prácticas u otros compromisos relacionados con su desempeño.
El programa está diseñado para permitir que el o la estudiante puedan transferirse
en cualquier momento del año al programa regular del Colegio, en caso desistan de
continuar con la práctica deportiva o artística en la que estuvieron participando;

siempre que se cuente con el compromiso debido para nivelarse si fuera necesario.
Se ofrece la posibilidad de recibir becas parciales, dependiendo de la situación
económica familiar y del desempeño de cada estudiante.

