Descubre a Chesterton
Chesterton Academy trabaja para formar una nueva generación de líderes y santos.

CHESTERTON ACADEMY OF ST. ISIDORE

Alcanza Tu Pleno
Potencial Académico
NUESTRO CURRÍCULUM CLÁSICO INTEGRADO
TE PREPARARÁ PARA LA UNIVERSIDAD – Y PARA LA VIDA
En la Academia de Chesterton, nuestros estudiantes disfrutan de una educación coherente y rica
en contenido. Se benefician de una amplia exposición a muchas disciplinas diferentes, lo que les
ayuda a expandir sus intereses y desarrollar su capacidad de pensamiento crítico.
El modelo de la Academia de Chesterton comienza con un plan de estudios clásico e integrado.
Leerás a Homero, Platón, Aristóteles, Euclides, Virgilio, Dante, Chaucer, Shakespeare, San
Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa de Ávila, Dostoievski. . . y G.K. Chesterton.
Los estudiantes de la Academia de Chesterton estudian el Antiguo y Nuevo Testamento y el
Catecismo de la Iglesia Católica. La Historia, Literatura, Filosofía y Teología se entrelazan entre
ellas. Las Ciencias y las Humanidades también están íntimamente conectadas, de modo que la
lógica de las Matemáticas se ve en la Filosofía; y la obra de Dios, en las Ciencias.
La fe y la razón se reúnen en cada clase.
Se da igual énfasis a las Artes, de manera que cada estudiante aprenda a dibujar y pintar, cantar en
el coro, actuar en el escenario, dar discursos y participar en debates.
Cada año, se basa en el anterior, de modo que, para el final del último año, los estudiantes llegan
a ser individuos articulados, de pensamiento claro, íntegros y, lo que es muy importante, alegres.
Nada podría ser una mejor preparación para tener éxito en la universidad. A nuestros estudiantes
formados con educación clásica les va muy bien en los exámenes estandarizados y en las admisiones a la
universidad. Sin embargo, nuestra misión no tiene como objetivo final que nuestros estudiantes ingresen a
la universidad. Los estamos preparando para la vida, lo que incluye encontrar su vocación. La educación
de la Academia de Chesterton ayuda a los estudiantes a discernir y seguir el llamado de Dios en sus vidas.

Crece En
Liderazgo y Virtud
EXPERIMENTA LA VERDADERA AMISTAD Y COMUNIDAD
A TRAVÉS DE NEUSTRO SISTEMA DE CASAS
El sistema de Casas de la Academia
de Chesterton se basa en la tradición
milenaria de la educación cristiana que
sigue el modelo de las universidades de
Oxford y Cambridge.

Las Casas proporcionan una comunidad
real y tangible dentro de la Academia,
dando a nuestros estudiantes la
oportunidad de gobernarse, ejercer un
verdadero liderazgo y crecer en virtud.

Cada estudiante es asignado a una de
cuatro Casas durante su permanencia
en la Academia de Chesterton y tiene la
oportunidad de liderar como Capitán o
como Prefecto de la Casa, elegido durante
su tercer y último año.

Las Casas llevan el nombre de los cuatro
santos que sostienen la Silla de San Pedro
en la Basílica de San Pedro: San Ambrosio,
Agustín, Atanasio y Crisóstomo.

Esquema Curricular
UN RIGUROSO CURRÍCULUM DE CUATRO AÑOS
ENSEÑADO A TRAVÉS DE LA MIRADA DE LA FE CATÓLICA

PRIMER
AÑO

SEGUNDO
AÑO

TERCER
AÑO

CUARTO
AÑO

EL MUNDO ANTIGUO

EDAD MEDIA
TEMPRANA

ALTA EDAD MEDIA
A RENACIMIENTO

EL MUNDO MODERNO

HUMANIDADES

LITERATURA

HISTORIA

San Agustín, Chaucer,
Shakespeare

Homero, Sófocles,
Virgilio

Goethe, Dickens,
Dostoyevsky, Orwell

G.K. Chesterton:
Santo Tomás de Aquino

G.K. Chesterton:
El Hombre Eterno

G.K. Chesterton:
Sentido Común 101

G.K. Chesterton:
San Francisco de Asís,
Ortodoxia

Primeras civilizaciones,
Grecia, Roma

Historia temprana
de la Iglesia, Tiempo
medieval temprano,
Cruzadas

Alta Edad Media,
Renancimiento,
Reforma,
Contrarreforma

Revolución Americana,
Revolución Francesa,
Guerra Civil,
Revolución Industrial,
Comunista, y Sexual

Platón y Aristóteles

Escolástica y Filosofía
Moderna Temprana
(Santo Tomás de
Aquino, Descartes,
Hobbes)

Política y Economía
(Locke, Rousseau,
Los Padres Fundadores,
Marx, G.K. Chesterton,
Belloc)

Nuevo Testamento

Temas de Catequesis I

Temas de Catequesis II

Latín II

Latín III or Español I

Latín IV or Español II

Presocráticos,
Introducción a Platón
FILOSOFÍA
y a Aristóteles, Lógica
Formal, Retórica
TEOLOGÍA

Dante, Shakespeare,
Cervantes

Catecismo, Antiguo
Testamento

LENGUAGE Latín I

Debate

DEBATE

MATEMÁTICAS Y CIENCIA
MATEMÁTICAS

Geometría euclidiana,
Geometría analítica

CIENCIA Ciencias de la Tierra

Álgebra II /
Trigonometría

Precálculo

Cálculo o Estadística

Biología

Química

Física

BELLAS ARTES
MÚSICA

ARTE

DRAMA

Coro, Teoría y
Apreciación musical
Historia del Arte antiguo,
Caligrafía, Dibujo

Coro, Teoría y
Apreciación musical

Coro, Teoría y
Apreciación musical

Coro, Teoría y
Apreciación musical

Arte romano tardío,
Arte europeo temprano,
Pasteles, Color

Arte Gótico,
Renacimiento,
Barroco, Óleo

Arte Clásico,
Romántico, Moderno.
Óleo, Acuarela

Obra del teatro
completa
(Comedia)

Obra del teatro
completa
(Drama)

Obra del teatro
completa
(Shakespeare)
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Encuentro
con Cristo
En la Academia de Chesterton,
comenzamos cada día con una misa,
para que nuestros estudiantes puedan
experimentar diariamente el amor de
Cristo a través de la Eucaristía.

Encuentra tu lugar en Chesterton y únete a la aventura
Desde deportes y clubes hasta nuestra peregrinación final a Roma y Asís, siempre hay algo sucediendo en la Academia de Chesterton...
Y nuestros estudiantes siempre están trabajando juntos para emprender y liderar algo nuevo.

"Una cosa muerta puede ir con la corriente; pero sólo aquello que está vivo puede ir en contra de ella.”- " G.K. Chesterton

¡Únete a nosotros el próximo año!
CHESTERTON ACADEMY DE ST. ISIDORE
APERATURE OTOÑO 2020
La Academia Chesterton de St. Isidore es miembro
de la Red de Escuelas Chesterton, una iniciativa de la
Sociedad de Gilbert Keith Chesterton, una asociación
privada canónica de fieles Cristianos dedicada a la
evangelización, la educación católica y la enseñanza
social de la Iglesia.
La misión de la Red de Escuelas de Chesterton es
ayudar a que inspiremos y alentemos a las escuelas
dirigidas por los padres en todo el país, ofreciendo un
currículum clásico asequible, riguroso y enseñado a
través de la lente de la fe católica.

Sé el primero en experimentar
la diferencia de Chesterton!

APRENDE MÁS
– Currículum integrado de artes liberales en la
tradición intelectual católica
– Académicamente riguroso, con una mezcla
de método socrático y formato de conferencia
– Matrícula asequible
– Sacramentos diarios y oración
– La facultad hace un juramento de fidelidad al
Magisterio de la Iglesia Católica
– Capacitar a hombres y mujeres jóvenes que
serán testigos valientes de su fe a través de la
excelencia en sus vocaciones y sus relaciones
con Jesucristo

Los estudiantes de Chesterton Academy van a misa diariamente para poder encontrar, cada día, el amor de Cristo
a través de la celebración eucarística. Nuestro capellán de escuela guía la vida espiritual de los estudiantes,
incluyendo retiros, adoración del Santísimo Sacramento, formación, actividades alrededor del movimiento
pro-vida, y otras oportunidades de servir en la comunidad.

Los padres y los estudiantes están invitados
a asistir a una sesión informativa. Conocerás
a nuestro equipo, aprenderás sobre nuestro
plan de estudios y explorarás un futuro en
Chesterton. Obtén más información en
StIsidoreSchool.org
CONTÁCTEME
Teléfono: (530) 673-2217
Domicilio: 200 Clark Ave
Yuba City, CA 95991

ChestertonSchoolsNet wor k.org
CULTURA VITAE | CULTURA DE VIDA

