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VISIÓN
A l  2 0 2 1 ,  s e r  u n a 

ins�tución educa�va que 
b r i n d e  e l  b a c h i l l e rato 
internacional acorde a las 
nuevas demandas de un 
mundo globalizado.

MISIÓN
Somos una ins�tución 

educa�va católica que educa 
integralmente basada en la 
excelencia, en el servicio de 
sus colaboradores, el alto 
nivel académico de sus 
profesores y la par�cipación 
ac�va de la familia.

COLEGIO ACREDITADO INTERNACIONALMENTE
EN CALIDAD EDUCATIVA

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.

Nuestros fundamentos de la educación por competencias y personalizada 
consolidan nuestro modelo humanista al buscar desarrollar en nuestros educandos 
las dimensiones cogni�va, voli�va, de la corporeidad, de la afec�vidad y de la 
trascendencia.

El equipo de profesionales con los que cuenta nuestra ins�tución se encuentra 
altamente capacitado e involucrado con la mejora con�núa, compromiso y 
dedicación, generando en las aulas un ambiente adecuado para poder brindar 
significado y sen�do a un aprendizaje construc�vo.  

                                                                                                                 LA DIRECCIÓN

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

NIVEL INICIAL (4 y 5 años)

Somos una ins�tución educa�va confiable, segura y 

comprome�da con el desarrollo infan�l y que brinda 

atención integral a niños de 4 y 5 años, donde se realizan 

múl�ples ac�vidades diver�das con las que desarrollan 

sus habilidades; ya que nuestra familia Ingeniería 

inspira confianza y seguridad.

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.

Aplicación del proyecto OPTIMIST.
Desarrollo del programa Crecemos en Valores.
Programa de ac�vación de la inteligencia (PAI).
Iniciación del hábito de la lectura mediante 
diver�lecturas para dormir.
Adquisición de hábitos que demuestran amabilidad 
con la conservación del medio ambiente, nuestros 
niños son “Mensajeros ecológicos”.
Inglés intensivo - sistema ELT Skills.
Clases de cocina (Cooking class).
Talleres de taekwondo y baile moderno.
Ac�vidades depor�vas.
Ac�vidades para el desarrollo de la crea�vidad.
Salidas de estudio para fortalecer aprendizajes.

¿Qué ofrecemos?

Proyectos de mejora personal.

Desarrollo del Coaching y Programación Neuro Lingüis�ca

Prac�ca permanente de habilidades sociales. 

Fortalecemos las capacidades de comunicación.

Generamos hábitos de estudios para toda la vida.

Desarrollamos el espíritu depor�vo con ac�vidades
como: vóley, fútbol, básquet, aeróbicos, ajedrez, 
tenis de mesa, taekwondo, entre otros.

Desarrollo de la expresión, apreciación y creación
ar�s�ca: danza, teatro, música y dibujo y pintura.

Se desenvuelve en entornos virtuales generados
por las tecnologías de la información y la comunicación.

Se comunica en  el idioma inglés.

Desarrollo de la conciencia ambiental 
a través de proyectos ins�tucionales.

Programa de asesoramiento 
educa�vo familiar.

Par�cipación en ac�vidades de 
pastoral familiar.

Fortalecemos el pensamiento crí�co 
y crea�vo de nuestros estudiantes.

NIVEL PRIMARIA

Todo niño es un proyecto
de excelencia personal

Trabajamos con Programas de Excelencia 
e innovación en Calidad Educa�va (PEICE) 
que �ene 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. 

Los es�mulamos a tener confianza en sí 
mismos, a pensar de manera independiente 
y asumir la responsabilidad de sus propias 
acciones, desarrollando la prác�ca de 
hábitos que lleven a la autonomía, inicia�va, 
e l e c c i ó n ,  d e c i s i ó n ,  p a r � c i p a c i ó n , 
autodominio y el uso adecuado de su 
libertad.

Garan�zamos el aprendizaje de nuestros estudiantes a través de la implementación
de los pilares educa�vos del siglo XXI, por lo que destacamos las siguientes ac�vidades:

NIVEL SECUNDARIA

Brindamos un propuesta basada en la formación 
integral, buscando el desarrollo completo del 
estudiante en sus dimensiones: socio-cogni�va, 
voli�va, afec�va, corporal y trascendental.

Implementamos proyectos de enriquecimiento 
curricular permanente, logrando que nuestros 
jóvenes estudiantes consoliden su autén�co 
criterio a par�r del desarrollo de sus propias 
competencias y capacidades para actuar en la vida, 
con rec�tud, compromiso y responsabilidad.

 Visitas de estudio.
 Uso permanente de las TIC´s.
 Plan lector español/inglés.
 Prác�ca de deporte especializado (fútbol, 

vóley, básquet, balonmano, taekwondo y 
aeróbicos).

 Desarrollo ar�s�co (danza, teatro, música, 
dibujo y pintura).

 Cer�ficación modular otorgada por Cibertec.
 Programa ELT Skills on line de inglés y 

exámenes internacionales.

Desarrollamos en nuestros estudiantes 
aprendizajes permanentes a través de: 

Fútbol

Natación Ajedrez

Atletismo Taekwondo

Tenis de mesa

Gimnasia

Vóleibol Básquetbol

EDUCACIÓN INTEGRAL

El colegio Ingeniería �ene un programa de 
educación integral cuyo obje�vo principal es la 
formación de estudiantes a par�r de 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.

Buscamos a través de la prác�ca depor�va 
formar y potenciar en nuestros estudiantes 
habilidades, destrezas y capacidades, para que 
puedan demostrarlo par�cipando ac�vamente en 
los diferentes campeonatos y eventos que se 
realizan en nuestro medio.

Contamos con las disciplinas:

SELECCIONES DEPORTIVAS

Programa de preparación para los sacramentos:

   Primera Comunión (Programa de catequesis familiar)

   Confirmación

   Bau�zo

Campañas de solidaridad

Formación de la fe a través de re�ros y jornadas 
espirituales.

PASTORAL

ELENCOS ARTÍSTICOS

El obje�vo es formar estudiantes libres, 
crea�vos, crí�cos y sensibles.
Contamos con docentes especializados en las 
diferentes áreas ar�s�cas:

· Danza

· Teatro

· Dibujo y Pintura

· Música (Preoquesta y Orquesta Sinfónica)
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA

INGLÉS

· Adquisición del idioma inglés global a fin de lograr la 
cer�ficación internacional  y  s iguiendo los 
lineamientos del Marco de Referencia Europea.

· Sistema ELT Skills y plan lector en inglés.
· Programa de nivelación y reforzamiento bimestral.
· P r e p a r a c i ó n  y  s i m u l a c r o s  d e  e x á m e n e s 

internacionales.
· Programa para poner en prác�ca el desarrollo de las 

habilidades del idioma inglés (Developing My 
Language Skills).

TUTORÍA
· Charlas de sensibilización y mo�vación familiar 

(estudiantes y padres de familia)
· Desarrollo del coaching y la Programación Neuro 

Lingüís�ca (PNL).
· Evaluación y diagnós�co psicológico.
· Iden�ficación de problemas de aprendizaje.
· Orientación vocacional – ocupacional.
· Orientación y disciplina reflexiva.
· Programa de Escuela de Familias.
· Proyecto de Mejora Personal en inicial, primaria y 

secundaria.
  Programa Crecemos en Valores en los niveles inicial y 

primaria; y el programa Huellas en el nivel secundaria.
· Servicio social y visitas domiciliarias.
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