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MISIÓN

VISIÓN

Al 2021, ser una ins�tución educa�va que brinde 
una educación internacional acorde a las nuevas 
demandas de un mundo globalizado.

Somos una ins�tución educa�va 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 
par�cipación ac�va de la familia.



ESTIMADOS PADRES:

 

El Colegio Ingeniería se fundó en el año 1993 y �ene su inspiración en  la fe católica 
plasmada en una filial devoción a Nuestra Señora de las Mercedes quien se cons�tuye 
como nuestra patrona. Adoptamos el modelo pedagógico humanista socio-cogni�vo, 
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 ar�s�co y depor�vo, destacamos el protagonismo de la familia, promovemos la 
autonomía y vivimos con disciplina.

LA DIRECCIÓN

Por la Confederación Nacional de Escuelas Par�culares (CNEP) de México en convenio 
con el Consorcio de Centros Educa�vos Católicos de Perú (CCEC). 

COLEGIO ACREDITADO 

INTERNACIONALMENTE
EN CALIDAD EDUCATIVA
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¿QUÉ OFRECEMOS?

INICIAL 
(3,4 Y 5 AÑOS)

Asumimos el reto de comprometernos con el 
desarrollo integral de los niños de 3, 4 y 5 años 
mediante una educación a distancia. 

Aplicación ac�va de las herramientas digitales como Zoom Business y Google Meet a través 
del aula virtual (Moodle).
Sistema de Ges�ón Académica (SieWeb).
Proyecto Op�mist para promover el desarrollo integral.
Programa Crecemos en Valores.
Ac�vidades lúdicas de integración familiar.
Clases de inglés diarias con el sistema ELT Skills.
Cooking class.
Experimentos y proyectos cien�ficos. 
Ac�vidades gráfico plás�cas.
Proyecto peque-guardianes del planeta.
Visitas de estudio virtuales.
Proyectos de Mejora Personal (PMP), para atender diversas necesidades de los estudiantes.
Plan lector de niños y padres de familia.
Talleres semestrales de taekwondo y baile moderno.
Horario de atención a padres de familia: Una hora diaria.
Acompañamiento psicopedagógico a los estudiantes y soporte emocional a la familia.
Acompañamiento del área de bienestar social a las familias.

INICIAL

Interactuamos, de manera virtual, con los niños y 
acompañamos en todo momento a los padres de 
familia para ayudarlos en las ru�nas de aprendizaje 
de su niño y contamos con una plataforma virtual 
(Moodle) implementada con nuevos recursos 
educa�vos que ayudan al estudiante y la familia en 
esta nueva experiencia del aprendizaje.

985595992                     
INFORMES:



¿QUÉ OFRECEMOS?

En Ingeniería asumimos el reto de trabajar de 
forma virtual con Programas de Excelencia e 
Innovación en Calidad Educa�va (PEICE), 
respetando el ritmo personal y la diversidad en 
nuestros estudiantes. 
Educamos la  sensibi l idad humana,  la 
conciencia ambiental y solidaridad con el 
mundo donde vivimos.

Aplicación ac�va de las herramientas digitales como Zoom Business y Google Meet a través 
del aula virtual (Moodle).
Sistema de Ges�ón Académica (SieWeb).
Visitas culturales virtuales.
Enseñanza del deporte de voleibol, fútbol, básquet, aeróbicos y taekwondo.
Programa intensivo de inglés con el respaldo del programa ELT Skills.
Ac�vidades de pastoral familiar.
Proyectos de mejora personal en tutoría. 
Programa Los Guardianes del Planeta.
Enseñanza del desarrollo de habilidades y destrezas ar�s�cas de danza, teatro, música,
dibujo y pintura. 
Desarrollo de habilidades digitales con el soporte y cer�ficación de Cibertec en el taller de
computación.
Plan lector de niños y padres de familia.
Acompañamiento psicopedagógico a los estudiantes y soporte emocional a la familia.
Acompañamiento del área de bienestar social a las familias.

PRIMARIA

PRIMARIA

Propiciamos el aprendizaje desde la libertad y la autonomía para que desde casa con�núe 
construyendo su aprendizaje. Para ello, usamos diversos recursos digitales en la enseñanza y 
aprendizaje online y offline.

985595992                     
INFORMES:



¿QUÉ OFRECEMOS?

Mediante nuestra propuesta educa�va virtual los 
estudiantes siguen aprendiendo a través de las 
clases online (sincrónica). Apostamos por una 
formación integral y de calidad, basada en un 
enfoque pedagógico humanista socio-cogni�vo. 
Desarrollamos las competencias y capacidades 
gracias a nuestros proyectos de enriquecimiento 
curricular y herramientas tecnológicas que usamos 
en el aula virtual.

Visitas culturales virtuales.
Uso permanente de las tecnologías de información y comunicación (TICSs)
Aplicación ac�va de las herramientas digitales como Blackboard Collaborate, Zoom 
Business y  Google Meet a través del aula virtual (Moodle).
Sistema de Ges�ón Académica (SieWeb).
Monitoreo, seguimiento y reforzamiento a las ac�vidades de aprendizaje en todas las 
áreas. 
Orientación a los estudiantes mediante el soporte online permanente.
Plan lector en español e inglés.
Desarrollo ar�s�co en danza, teatro, música, dibujo y pintura. 
Cer�ficación modular otorgada por CIBERTEC en el área de Educación para el Trabajo 
(Computación e informá�ca).
Programa ELT Skills online de inglés y exámenes internacionales.
Desarrollo de habilidades depor�vas, fútbol, básquet, vóley, taekwondo y aeróbicos. 
Programa académico especial para 4° y 5° de secundaria. 
Proyecto de evaluación del desempeño estudian�l.
Ingreso por Tercio Superior (ITS) a PUCP, Universidad de Lima y Escuela Militar de 
Chorrillos. 
Acompañamiento psicopedagógico a los estudiantes y soporte emocional a la familia.
Acompañamiento del área de bienestar social a las familias.

SECUNDARIA

985595992                     
INFORMES:

SECUNDARIA



¿QUÉ OFRECEMOS?

Programa ELT Skills que asegura la con�nuidad en el aprendizaje elevando el nivel del 
dominio del inglés.
Plataforma de aprendizaje que incluye diversidad de ejercicios interac�vos y lecciones 
mul�media.
Plan lector en inglés.
Ejercicios con videos, reconocimiento de voz, correcciones automá�cas y exámenes 
sincrónicos.
Asesoramiento en �empo real para comprender y prac�car el idioma inglés.
Centro preparador para obtener cer�ficados internacionales en el idioma inglés.
Clases de reforzamiento y ac�vidades de mejora para un mejor aprendizaje.

Hablar un segundo idioma �ene muchas ventajas, entre ellas fomenta la independencia y 
mejora las oportunidades de estudio, laborales y sociales. El programa propicia 
con�nuamente la adquisición de la competencia comunica�va y de las habilidades 
lingüís�cas. De igual manera, permi�rá que el estudiante pueda interactuar, aprender y 
descubrir otras culturas.

INGLÉS

985595992                     
INFORMES:

INGLÉS

B I N A R Y



¿QUÉ ACTIVIDADES OFRECEMOS?

Con la finalidad de crear espacios de integración en familia, ofrecemos ac�vidades que 
fomentan la par�cipación y el trabajo en equipo a través de nuestros talleres virtuales  
diseñados para complementar las ac�vidades diarias de los miembros de nuestra 
comunidad educa�va con ac�vidades que generen un clima de libre esparcimiento y 
entretenimiento.

ELECTROFOLKLORE
FAMILY

MÚSICA
(PREORQUESTA Y ORQUESTA
 SINFÓNICA)

DANZA

DIBUJO Y PINTURA

TALLERES 
VIRTUALES

985595992                     
INFORMES:

TALLERES



1.Impulsar  la  interioridad  y avivar  la  experiencia  de Jesús.
2.Conseguir  que  nuestra  comunidad  educa�va  se  comprometa  a  ser  tes�monio de  fe.
3.Promover  la  formación  de  toda  la  comunidad  educa�va  como proceso  de  búsqueda  

y encuentro .

PASTORAL  CON  LOS  PADRES  DE   
FAMILIA 
Par�cipación de los padres mediante la 
una plataforma virtual a escuela  de  
Familia.
Catequesis  familiar.

PASTORAL  DE  ESTUDIANTES 
Desarrollo del área  de  educación religiosa 
con una plataforma  virtual  (3 niveles).
Contamos con programas y preparaciones 
virtuales en los sacramentos de primera 
comunión y confirmación.

PASTORAL 

PASTORAL 

El programa del colegio Ingeniería ayuda a  vivir  en  coherencia  los  principios  
evangélicos en  todos  los  ámbitos y a todos los miembros de la comunidad educa�va. 
Tenemos los siguientes obje�vos: 

985595992                     
INFORMES:

PASTORAL



TUTORÍA

Nuestro obje�vo como tutoría es el  acompañamiento  del  estudiante  de manera 
personalizada  en comunicación  permanente  con la familia , con el  propósito  de  realizar  
un  trabajo  de  autorreflexión.  Encuentros virtuales de conversatorios y coaching con 
grupos pequeños de familias para compar�r e intercambiar estrategias de 
acompañamiento en el aprendizaje de los estudiantes.

Dimensión de tutoría individual
Diagnós�co personal.
Proyectos de mejora  personal.
Seguimiento y  evaluación  de los proyectos de  mejora personal.
Soporte  del  departamento  de psicología.
Test psicológicos (1ro a 4to de secundaria).

Dimensión de tutoría grupal:
Diagnós�co grupal.
Proyecto de  Crecemos  en  valores para los niveles inicial y primaria .
Proyecto Huellas mediante una plataforma virtual para el nivel secundaria.
Metas  grupales .

985595992                     
INFORMES:

¿QUÉ OFRECEMOS?

TUTORÍA



27 años educando para la vida

Mayor  Información: 
Teléfonos: 064 (254096) - (247607) Anexo (212)

985595992 - admision@ingenieria.edu.pe

ALIANZA 
EDUCATIVA

B I N A R Y
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