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“Excelencia 
Académica”

Reconocimiento

Metodología Innovadora
Buscamos que el alumno sea protagonista de su propio 
aprendizaje con proyectos y clases que incluyen el uso de 
nuevas herramientas digitales.

Docentes altamente 
calificados

Educadores entusiastas com-
prometidos con el desarrollo y 
formación del estudiante

2 Pabellones con 28 aulas
2 Áreas deportivas
2 Piscinas semiolímpicas

Amplia infraestructura

El colegio más innovador 
de la zona este de Lima

¿Quienes somos?

Somos una institución educativa con 
más de 30 años de experiencia brindan-
do educación de calidad en la zona este 
de Lima.

Formamos líderes a través de un ade-
cuado sistema de aprendizaje que 
potencia las habilidades en nuestros 
alumnos enfocando nuestra metodolo-
gía en la innovación, la creatividad y el 
liderazgo para así formar personas con 
aptitudes y valores.

Misión
Ventajas

Generar y potenciar habilidades en nuestros estudiantes para 
así formar personas con valores y liderazgo, libres de pensa-
miento con iniciativa y  que contribuyan con el desarrollo 
individual y colectivo de una sociedad justa donde prevalezca 
el respeto, la unión y el cuidado del medio ambiente.

Principios (CREA)
Confiar, respetar, escuchar y apoyar son los principios con-
ductores de la formación y carácter que buscamos inculcar 
en nuestros alumnos.

Consideramos que una educación integral no termina en 
brindar sólo un alto nivel académico a nuestros alumnos sino 
esta se debe complementar con una sólida formación en 
valores educándolos y apoyándolos emocionalmente.
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Innovación

Creatividad

Liderazgo

Tecnología como herramienta

Talleres creativos e innovadores

Mejora constante y seguimiento

Participación activa con los padres

Contamos con herramientas y recursos 
propios de un sistema educativo moderno 
orientado a vincular a nuestros alumnos los 
cambios que se dan alrededor del mundo 
tanto en tecnología como en nuevas formas 
de investigar y crear.

Metodología enfocada a potenciar aptitudes y habilidades a través 
de la innovación, la creatividad y el liderazgo.

Fomentamos la creatividad y el emprendi-
miento en nuestros alumnos desde los 
primeros años a través de los diferentes 
cursos, talleres y actividades que realizamos 
durante todo el año en nuestros  niveles de 
Inicial, Primaria,  Secundaria.

El liderazgo es una de las cualidades que nos 
caracteriza, somos una institución con más 
de 31 años siendo líderes en la zona este de 
Lima; asimismo, inculcamos en nuestros 
alumnos la toma de decisiones, el diálogo, la 
unión y el compañerismo para así formar 
personas con sólidos valores.

Tecnología concebida para el desarro-
llo y colaboración del aprendizaje que 
implica nuevos retos, roles y habilida-
des para nuestros  alumnos.

Adaptamos los procesos de enseñanza 
y  aprendizaje que impulse las motiva-
cion e interes  en nuestros alumnos 
acorde a las nuevas formas de ver y 
transformar el mundo.

Talleres para potenciar la construcción 
autónoma de conocimiento, creatividad 
e ingenio de los estudiantes en 
proyectos de innovación. 

Complicidad con las familias como 
agentes implicados en la educación y 
desarrollo integral de nuestros 
alumnos. 



Estimular la lectura, la 
creación de cuentos y  

el desarrollo de la 
imaginación. 

.

Inculcamos el cuidado del 
medio ambiente y la 

sostenibilidad mediante 
diversos talleres 

y actividades.

EDUCACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE

DÍA DEL LOGRO

PEQUEÑOS
CIENTÍFICOS

Fortalecemos la creatividad 
artística y talentos de nuestros 
niños con la presentación de 
trabajos desarrollados desde 

su imaginación. 

INICIAL
Pre-School

Psicomotrocidad
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Música como aprendizaje

Desarrollo de la inteligencia

English Project

En el nivel inicial desarrollamos un espacio ideal para que el niño 
socialice, aprenda a compartir, comprenda sus emociones, com-
parta juegos y encuentre nuevos amigos, enfocamos nuestra 
metodología a que nuestros pequeños aprendan a ser mas inde-
pendientes, decidir a que jugar y a que no, comunicar sus ideas, 
deseos, opiniones y a comunicarse de manera clara con lo que 
podrá desenvolverse de manera exitosa en la etapa escolar.

Expresa corporalmente sus sensaciones, 
emociones y sentimientos a través del tono, 
gesto, posturas, ritmo y movimiento en
situaciones de juego.

Actividades cognitivas y juegos de exploración 
con tareas lingüísticas de pre lectura y pre 
escritura que permitan estimular la capacidad 
de memorizar.

Identifica los sonidos del entorno próximo y 
natural utilizando un vocabulario preciso. 
Identifica el cuerpo como instrumento para la 
expresión de sentimientos y emociones.

Se comunica a través de frases u oraciones 
aisladas con apoyo de gestos y expresiones 
corporales de su lengua materna para interac-
tuar con sus compañeros.



PRIMARIA
Formación Integral
En el nivel primaria buscamos formar las bases sobre la cual se 
desarrollan parte de los valores , talentos , las habilidades y por su 
puesto la personalidad y la perspectiva de la realidad de nuestros 
niños; en esta etapa  nos enfocamos en la importancia de abordar 
por primera vez el estudio de concepto e ideas que tienen que ver 
con su papel en el mundo y con sus relaciones con los demás.

Nativos digitales  
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Expresión artistica

Plan Lector/Literario

Habilidades sociales

La informática y tecnología como herramienta 
para gestionar informacion virtual. 
Selecciona y crea materiales digitales de 
manera interactiva con proyectos innovadores.

Escribe diversos textos de forma reflexiva; desa-
rrolla ideas a partir de su experiencia, establece 
relaciones entre ideas a través de conectores y 
emplea vocabulario de uso frecuente.

Desarrolla la libertad de expresión de su imagi-
nación, emociones y sensaciones; bajo la guía de 
un docente expresa trabajos en artes visuales 
musicales teatrales y danza.

Construye y reconoce su identidad a partir de 
sus habilidades, características físicas y gustos. 
Acepta retos y responsabilidades  como miem-
bro de su familia, comunidad y escuela.

Certificación internacional 
valido para universidades 

y campo laboral.

Acreditación 
Internacional

Nuestros alumnos presentan 
trabajos realizados durante el 

semestre, escuchamos 
sus diversas propuestas 
creativas  y estrategias 

innovadores para un futuro 
emprendedor.

DÍA DEL 
LOGRO

C R E A

Confiar Respetar Escuchar Apoyar

ENGLISH
PROJECT Desde los primeros años 

buscamos desarrollar en 
nuestros niños el lado
emocional y el trabajo
 en equipo a través de 
diversas actividades.



SECUNDARIA
Nivel PRE- Universitario
En esta etapa afianzamos los conocimientos y conceptos adqui-
ridos, reforzamos, la práctica de valores y el sentido critico en la 
toma de decisiones personales; preparamos a nuestros alumnos 
a afrontar académica y emocionalmente estudios superiores en 
las mejores instituciones públicas y privadas del país una vez 
culminada la educación secundaria.

Gestión empresarial
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Proyectos de innovación

Desarrollo personal y social

Investigación centifica escolar

Desarrolla el espíritu emprendedor, genera 
propuesta de valor en trabajo cooperativo, 
lidera la toma de decisiones con comunicación 
efectiva para lograr objetivos y metas.

Define sus características personales, examina 
las consecuencias de las decisiones y acciones 
para afrontar retos en diversas situaciones y 
manejar conflictos de manera constructiva.

Programa que incentiva la creación de proyec-
tos innovadores, identificando las tendencias y 
oportunidades con soluciones creativas en 
beneficio de la sociedad u organización. Los 
proyectos se presentan en el “Día del logro”.

Desde la etapa escolar aprenderán a investigar 
aplicando una metodología coherente y utili-
zando las normas APA en la redacción de sus 
artículos y proyectos escolares.

AULA 
TALENTO

English 
Project

DÍA DEL 
LOGRO

100% de ingresantes a las 
mejores universidades del 

país, de nuestra aula 
talento , antes de culminar 

la secundaria.

Certificación internacional 
válido para universidades 

y campo laboral.

Acreditación 
InternacionalDía donde nuestros estudian-

tes exponen soluciones inno-
vadoras en productos y servi-
cios con visión emprendedora 

que les permite un acerca-
miento práctico a múltiples 

sectores.



En los talleres deportivos 
estimulamos los reflejos, 

agilidad y seguridad, cultiva-
mos valores como la integri-
dad, la honestidad y la auto-
disciplina para mejorar las 

relaciones sociales.

Talleres
Deportivos

TALLERES 
EXTRACURRICULARES
Talleres de arte y ciencias

Buscamos que nuestros niños desarrollen diferentes habilida-
des y nuevos aprendizajes, desde temprana edad se trabaja 
los talleres artísticos que promueven la autonomía e indepen-
dencia del niño; despierta la inteligencia musical, el sentido del 
ritmo, la expresión, corporal y la creatividad. 

teatro y canto

Ajedrez Robótica

Minichef

Fútbol y Basquet

Teatro y canto

I.P.M.Música

Baile moderno
y folklore

KarateNatación

Manitas creativas

Círculo de estudioRubik challenge
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Nuestro compromiso de  crear un espacio de dialogo y 
formación proporciona un marco ideal para intercambiar 
experiencias en la crianza de nuestros niños. De esta manera, 
nuestra institución propone un encuentro y reflexión para 
abordar los temas que más preocupan sobre su desarrollo.

Iniciamos en 1990 teniendo como 
objetivo principal brindar un 
servicio de calidad en la zona este 
de Lima, son muchos los cambios 
y mejoras que hemos ido adap-
tando; son ya 27 promociones y 
más de 1300 egresados de nuestra 
casa de estudios; profesionales, 
emprendedores y sobre todo 
excelentes personas. que pudieron 
forjar una sólida formación con 
nosotros, esto nos reconforta y nos 
remite a reafirmar que nuestra 
labor seguirá por el mismo 
camino.

ESCUELA DE FAMILIA
Charlas y talleres

 Compromiso de los padres en la educación de sus hijos

 Compromiso de los padres en la educación de sus hijos.

Nuestros ponentes:
Psic. Educacional

Humberto Montalban

Psic. Clínico
Adrian Adrianzen

Pisc. Especialista 
de familia

Reynaldo Psicoya

Reconocimiento a los padres 
Escuela de Familia Garcilasina

Delia Esperanza Bonifacio

31 años comprometidos 
con las familias

MG.Educación
Directora


