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Más de 25 años educando para la vida.



ESTIMADOS PADRES:

El Colegio Ingeniería se fundó en 
el año 1993 y tiene su inspiración en 
la fe católica plasmada en una filial 
devoción a Nuestra Señora de las 
Mercedes quien se constituye como 
nuestra patrona. Adoptamos el 
modelo pedagógico humanista 
socio-cognitivo, formamos en 
valores, exigimos un alto nivel 
académico, trabajamos en un 
ambiente cálido y cordial, educamos 
en la fe católica con espíritu de 
servicio, desarrollamos el talento 
artístico y deportivo, destacamos el 
protagon ismo de  l a  fam i l i a , 
promovemos la autonomía y vivimos 
con disciplina.

LA DIRECCIÓN

Por la Confederación Nacional de 
Escuelas Particulares (CNEP) de 
México en convenio con el Consorcio 
de Centros Educativos Católicos  de 
Perú (CCEC).

VISIÓN

A l  2 0 2 1 ,  s e r  u n a 
institución educativa que 
b r i n d e  u n a  e d u c a c i ó n 
internacional acorde a las 
nuevas demandas de un 
mundo globalizado.

MISIÓN

Somos una institución 
educativa católica de calidad 
que educa integralmente, 
basados en la excelencia del 
servicio de sus colaboradores, 
en el alto nivel académico de 
sus profesores y  en la 
participación activa de la 
familia.

Educando para la vida.
COLEGIO
ACREDITADO
INTERNACIONALMENTE
EN CALIDAD EDUCATIVA



INICIAL
El proyecto OPTIMIST (búsqueda del desarrollo de todas las 
capacidades).
El programa Crecemos en Valores.
El Programa de Activación de la Inteligencia (PAI).
Divertilecturas para la iniciación al habito de lectura.
La adquisición de hábitos que demuestran amabilidad con la 
conservación del medio ambiente, nuestros niños son “Mensajeros 
ecológicos”.
El inglés intensivo - sistema ELT Skills.
Clases de cocina (Cooking class).
Talleres de taekwondo y baile moderno.
Actividades deportivas.
Actividades para el desarrollo de la creatividad.
Salidas de estudio para fortalecer aprendizajes.

Somos una institución educativa confiable, segura y 
comprometida con el desarrollo infantil. Brindamos atención 
integral a niños de 3, 4 y 5 años, donde se realizan múltiples 
actividades divertidas con las que desarrollan sus habilidades; ya 
que nuestra familia Ingeniería inspira confianza y seguridad.

INICIAL (3,4 Y 5 AÑOS)

¿QUÉ OFRECEMOS?

Tenemos la convicción de ser el segundo hogar para cada uno de 
nuestros pequeñitos donde se sientan amados, aceptados y acogidos. 
Somos conscientes que cuando un niño se siente aceptado este desarrolla 
sus potencialidades.



PRIMARIA

Todo niño es un proyecto de excelencia de persona
Trabajamos con Programas de Excelencia e Innovación en 

Calidad Educativa que tiene sus fundamentos en la educación 
personalizada, abordando con especial intensidad el dominio de 
los contenidos básicos: leer, escribir y calcular, a través del Plan 
de Formación Académica y con el Plan de Formación de Voluntad. 

PRIMARIA

Visitas culturales

Práctica de deporte en voleibol, fútbol, básquet, aeróbicos y taekwondo.

Aulas multimedia con Pizarras Digitales Interactivas (PDI).

Programa intensivo de inglés.

Desarrollo de Coaching y Programación Neuro Lingüística.(Programa de 

asesoramiento educativo familiar).

Actividades de pastoral familiar.

Proyectos de Mejora Personal en Tutoría.

Práctica permanente de habilidades sociales.

Programa “Los Guardianes del planeta”.

Desarrollo de la expresión, apreciación y creación artística en danza, 

teatro, música, dibujo y pintura.

¿QUÉ OFRECEMOS?

Los estimulamos a tener confianza en sí mismos, a pensar de manera 
independiente y asumir la responsabilidad de sus propias acciones, desarrollando la 
práctica de hábitos que lleven a la autonomía, iniciativa, elección, decisión, 
participación, autodominio y el uso adecuado de su libertad.



SECUNDARIA

Visitas de estudio.
Aulas con Pizarras Digitales Interactivas (PDI)
Plan lector español/inglés.
Práctica de deporte especializado en fútbol, vóley, básquet, balonmano, 
taekwondo y aeróbicos.
Desarrollo artístico en danza, teatro, música, dibujo y pintura.
Certificación modular otorgada por CIBERTEC en el área de computación 
e informática, Gestión e Innovación.
Programa ELT Skills on line de inglés y exámenes internacionales.
Programa académico para 4° y 5° de secundaria.
Ingreso por Tercio Superior (ITS) a PUCP, Universidad de Lima y Escuela 
Militar de Chorrillos

¿QUÉ OFRECEMOS?

Brindamos un propuesta basada en la formación 
integral, buscando el desarrollo completo del estudiante 
en sus dimensiones: socio-cognitiva, volitiva, afectiva, 
corporal y trascendental.

SECUNDARIA

Estamos en la etapa de Colegio Solicitante del Programa de Diploma del 
Bachillerato Internacional a fin de ofrecer este servicio educativo en el año 
2021, iniciando con los estudiantes del 4° de secundaria.

Implementamos proyectos de enriquecimiento curricular permanente, 
logrando que nuestros jóvenes estudiantes consoliden su auténtico criterio 
a partir del desarrollo de sus propias competencias y capacidades para 
actuar en la vida, con rectitud, compromiso y responsabilidad.



DEPORTES

FÚTBOL NATACIÓN

AJEDREZ

ATLETISMO

TAEKWONDO TENIS DE MESA

GIMNASIA

VÓLEIBOL

BÁSQUETBOL

¿QuÉ DISCIPLINAS OFRECEMOS?

EDUCACIÓN INTEGRAL

El colegio Ingeniería tiene un programa de educación 
integral cuyo objetivo principal es la formación de 
estudiantes a partir de la práctica deportiva y artística. 
Nuestro compromiso es descubrir los talentos y 
habilidades en nuestros estudiantes, con la finalidad de 
fortalecerlos y llevarlos a un nivel competitivo acorde a 
las nuevas demandas de un mundo globalizado.

SELECCIONES DEPORTIVAS

Buscamos a través de la práctica deportiva formar y potenciar en 
nuestros estudiantes habilidades, destrezas y capacidades, para que 
puedan demostrarlo participando activamente en los diferentes 
campeonatos y eventos que se realizan en nuestro medio.



ELENCOS ARTÍSTICOS

El objetivo es formar estudiantes libres, creativos, críticos y 
sensibles.
Contamos con docentes especializados en las diferentes 
áreas artísticas:

Es  animar, motivar a  toda  la  Institución Educativa   a  sentirse  parte  del  
Proyecto de  una “Escuela  en  Pastoral” y a  participar  de  una  manera  
dinámica  desde  el  lugar  que  le  corresponde  a  cada  uno 
  
El  trabajo  Pastoral logrará  su  objetivos  a  través de la : 

PASTORAL

1.-Pastoral  de  estudiantes con:
 
 Jornadas  de  reflexión.
 Campamentos. 
 Retiros .
 Sacramentos.

2.-Pastoral del talento humano por 
medio de:

 
 Jornadas  de  integración.
 Jornadas  de  reflexión. 
 Retiros  espirituales.
 Jornadas de  solidaridad.

3.-Pastoral  con  Padres de  familia 
mediante:

 
 Talleres  de  oración. 
 Escuelas  de  familia.  
 Retiros  espirituales. 
 Catequesis  familiar.

MÚSICA
(PREOQUESTA Y ORQUESTA SINFÓNICA)

DANZA TEATRO

DIBUJO Y PINTURA



Tiene como finalidad el logro de la competencia comunicativa, que le 
permitirá a los estudiantes adquirir información de los más 
recientes y últimos avances científicos y tecnológicos, ya sean 
digitales o impresos en el idioma Inglés, con el único propósito de 
ampliar su horizonte cultural y académico.

· Adquisición del idioma inglés global a fin de lograr la certificación 
internacional y siguiendo los lineamientos del Marco de Referencia Europea.

· Sistema ELT Skills y plan lector en inglés.
· Programa de nivelación y reforzamiento bimestral.
· Preparación y simulacros de exámenes internacionales.
· Programa para poner en práctica el desarrollo de las habilidades del idioma 

inglés (Developing My Language Skills).

TUTORÍA

INGLÉS

Es  el  conjunto  de  procesos  que  nos permite  acompañar, orientar al  
estudiante en  los  tres  niveles  de  Educación Básica  Regular  de modo  que  
sea capaz  de ser autónomo y responsable  al  momento  de  tomar  sus  
decisiones .

El  Trabajo  de Tutoría  Individual a través de : 
     Diagnóstico  individual.
     Proyectos  de  Mejora  Personal por  bimestre.
     Entrevistas  con  los  padres  de  familia de manera  permanente. 
     Derivaciones  a  instancias  profesionales para  el  soporte  necesario.
 
 El  Trabajo  de  Tutoría   Grupal a través  de : 
     Diagnóstico  de  aula.  
     Proyecto  Crecemos  en  Valores  ( Inicial  y Primaria ).
     Proyecto  Huellas (Secundaria).
     Metas  Grupales (mensuales –bimestrales).
     Proyectos de solidaridad.

¿QUÉ OFRECEMOS?

¿QUÉ OFRECEMOS?
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Más de 25 años educando para la vida.

Calle Real N° 237 El Tambo - Huancayo Teléfonos: 064 247604 - 254096
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