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VISIÓNMISIÓN

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.

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

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). 
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(3, 4 y 5 AÑOS)

INICIAL

Sistema de Ges�ón Académica (SieWeb).
Proyecto Op�mist para promover el desarrollo integral.
Programa Crecemos en Valores.
Programa de Ac�vación de la Inteligencia (PAI).
Inglés intensivo con el sistema ELT Skills.
Ac�vidades depor�vas.
Cooking class.
Experimentos y proyectos cien�ficos. 
Ac�vidades gráfico plás�cas.
Proyecto peque-guardianes del planeta.
Salidas de estudio para fortalecer los aprendizajes.
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 diario.
Acompañamiento psicopedagógico a los estudiantes y soporte emocional a la familia.
Acompañamiento del área de bienestar social a las familias.

 
Somos una ins�tución educa�va comprome�da con el desarrollo infan�l. Brindamos atención 
integral al niño de 3, 4 y 5 años; donde se realizan múl�ples ac�vidades diver�das con las que 
desarrollan sus habilidades.
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.

¿QUÉ OFRECEMOS?

INICIALINICIAL



PRIMARIA

TODO NIÑO ES UN PROYECTO DE EXCELENCIA DE PERSONA

Trabajamos con un Programa de Excelencia e Innovación en Calidad Educa�va (PEICE) que �ene 
sus fundamentos en la educación personalizada, propiciando el dominio de las siguientes 
habilidades: leer, escribir y calcular. Los es�mulamos a tener confianza en sí mismos, a pensar 
de manera independiente y asumir responsabilidades de sus propias acciones.

PRIMARIA

¿QUÉ OFRECEMOS?

PRIMARIA

Visitas culturales.
Prác�ca de deportes en voleibol, fútbol, básquet, aeróbicos y taekwondo.
Aulas mul�media con Pizarras Digitales Interac�vas (PDI).
Sistema de Ges�ón Académica (SieWeb).
Programa intensivo de inglés con el respaldo del programa ELT Skills.
Programa Los Guardianes del planeta.
Desarrollo de la expresión, apreciación y creación ar�s�ca en danza, teatro, música, dibujo y 
pintura.
Cer�ficación modular otorgada por 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.



SECUNDARIA

Brindamos un servicio educa�vo en las dimensiones socio-cogni�va, voli�va, afec�va, corporal 
y trascendental; bajo un enfoque por competencias y de la evaluación forma�va. 
Implementamos proyectos y enriquecimiento curricular permanente a fin de que los  
estudiantes consoliden su autén�co criterio a par�r del desarrollo de sus propias habilidades 
para actuar en la vida. Asimismo, estamos en la etapa de Colegio Solicitante del Programa de 
Diploma del Bachillerato Internacional; a fin de ofrecer este servicio educa�vo en el año 2022 
para los estudiantes del 4° de secundaria y luego en 5° de secundaria.

Visitas de estudio.
Aulas con Pizarras Digitales Interac�vas (PDI) 
Sistema de Ges�ón Académica (SieWeb).
Plan lector en español e inglés. 
Prác�ca de deporte especializado en fútbol, vóley, básquet, balonmano, taekwondo y 
aeróbicos. 
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. 
Programa académico especial para 4° y 5° de secundaria. 
Programa de proyección social.
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

¿QUÉ OFRECEMOS?

SECUNDARIA



A través de nuestro modelo educa�vo buscamos la promoción del deporte para todos nuestros 
estudiantes como un factor conductor de valores, de integración social y trabajo en equipo; que 
serán pilares fundamentales en la formación integral del estudiante.

El colegio Ingeniería, como parte de su propuesta de educación integral, también promueve la 
prác�ca depor�va y ar�s�ca.
Nuestro compromiso es descubrir los talentos y habilidades en nuestros estudiantes, con la 
finalidad de fortalecerlos y llevarlos a un nivel compe��vo acorde a las nuevas demandas de un 
mundo globalizado.

SELECCIONES DEPORTIVAS

ATLETISMO

TAEKWONDO

AJEDREZ

VÓLEIBOL

FÚTBOL

BÁSQUETBOL

NATACIÓN

DEPORTE
Y ARTE

¿QUÉ DISCIPLINAS OFRECEMOS?

DEPORTE
Y ARTE

EDUCACIÓN INTEGRAL



A través de los talleres ar�s�cos se busca contribuir con la formación integral de nuestros 
estudiantes a fin de que obtengan conocimiento, apreciación y creación ar�s�ca. Asimismo, 
ayudamos a desarrollar la sensibilidad y la capacidad crea�va que debe caracterizarlos dentro 
del crecimiento personal y vivencial de cada uno. 

MÚSICA
(PREORQUESTA Y ORQUESTA
 SINFÓNICA)

DANZA TEATRO

DIBUJO Y PINTURA

ELENCOS 
ARTÍSTICOS

 ¿QUÉ DISCIPLINAS OFRECEMOS? 

ELENCOS 
ARTÍSTICOS

EDUCACIÓN INTEGRAL



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.

Aprendizaje de un segundo idioma con cer�ficación internacional siguiendo los lineamientos 
y exigencias del marco de Referencia Europea. 
Plan lector en inglés.
Centro preparador para obtener cer�ficados internacionales en el idioma inglés.
Sistema ELT Skills E. learning, sistema interac�vo - plataforma virtual – laboratorio de inglés.
Ejercicios con videos, reconocimiento de voz, correcciones automá�cas y exámenes 
sincrónicos.

Clases de reforzamiento y ac�vidades de mejora para un mejor aprendizaje.
Asesoramiento para comprender y prac�car el idioma inglés.

INGLÉS 

¿QUÉ OFRECEMOS?

INGLÉS 

EDUCACIÓN INTEGRAL

B I N A R Y



Nuestro obje�vo como tutoría es el  acompañamiento  del  estudiante  de manera 
personalizada  en comunicación  permanente  con la familia. Promovemos el desarrollo de sus 
competencias a través de las dimensiones cogni�vas, socio emocional, é�co  moral y 
trascendente.

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

Dimensión de tutoría grupal:
Diagnós�co grupal.
Proyecto Crecemos  en  valores  en los niveles inicial y primaria.
Proyecto  Huellas  en el nivel Secundaria. 
Metas  grupales.
Proyectos de acción social con la comunidad rural.

TUTORÍA

¿QUÉ OFRECEMOS?

TUTORÍA

EDUCACIÓN INTEGRAL



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 como 
obje�vos: 

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    SOCIAL 
Campañas de solidaridad.
Ac�vidades de proyección a 
la comunidad.

PASTORAL  CON  LOS  
PADRES  DE   FAMILIA 
Escuela de familia
Re�ros espirituales
Catequesis familiar

PASTORAL  DE  ESTUDIANTES 
Área  de  educación religiosa. 
Jornadas  de  reflexión.
Campamentos de convivencia (5to y 6to grado de primaria).
Re�ros  espirituales (nivel secundaria).
Preparación para los sacramentos de comunión y confirmación.
Espacio de reflexión en el oratorio.

PASTORAL 

EDUCACIÓN INTEGRAL
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UNIVERSIDAD 
DE LIMA

B I N A R Y

Calle Real N° 237 El Tambo - Huancayo 
Teléfonos: 064 (247604) - (254096) Anexo 212

Celular: 985595992
admision@ingenieria.edu.pe


