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Colegio acreditado
internacionalmente en calidad educativa

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

Mensaje del director:

Sería un  tiempo  desperdiciado pedagógicamente  si  una  vez  terminada  la  crisis  sanitaria, 

volveríamos a  los antiguos  modelos  escolares  para  seguir  replicando  un  sistema  educativo  que  ya 

estaba  desfasado  en relación a  los  cambios  vertiginosos que se  experimentaba  en  la  sociedad.

Si  algo  logró  este  nuevo  sentir  y  vivir  mundial  de  confinamiento,  fue  poner  a  todos  los  actores 

del  sistema educativo  en  un  profundo  modo  de  reflexión, diálogo, creatividad, iniciativa  y 

resiliencia para  repensar  entre  todos  los  nuevos caminos. No  solo  para  enfrentar el  estado actual ; 

de  la  educación  sino para visualizar  esos nuevos  escenarios  y retos  que  debemos  afrontar. 

Mi mayor  compromiso  como  director  el  colegio  Ingeniería  a  volver  a creer  en es  de  contribuir  con  

la  cercanía en las  prácticas  restaurativas, en  una convivencia  basada en  el  autocuidado del otro, en  

el  manejo positivo de las emociones, en la satisfacción básica del espíritu, del corazón  de la mente. y

C ;omo institución  educativa católica  y como  parte de  una  sociedad   seguirá  siendo  imprescindible, 

sea  en  la  virtualidad, en  la  alternancia  o  en la  modalidad  presencial. Será  una roca  inamovible  

para  el  sostenimiento  integral  de  la  familia y será  siempre inspiración  de  un  ambiente  donde  se  

conviva   el cristianismo de la mano con la exigencia académica.

Así entonces, n  uestra institución busca el equilibrio  de la comunidad  educativa   en  el  ser, en  el  

saber  en  el  hacer y  el  convivir . ,  

Mag. Luis  Huaripata  Pando 

Atentamente 



En Ingeniería el aprendizaje se concibe como una actividad significativa que inicia en la mente y el 

corazón del estudiante y a partir de ello se construyen nuevos conocimientos, habilidades y actitudes 

que son mediados por el profesor y el contexto.

El motor principal es nuestro modelo Sociocognitivo Humanista, que guían la labor docente y el 

desarrollo integral del estudiante en sus dimensiones: socio - cognitivas, volitivas, afectivas, corporales y 

trascendentales, de acuerdo a las necesidades individuales de cada estudiante. 

En tal sentido n estudiantes se desarrollen de forma uestra propuesta tiene por objetivo que nuestros 

integral para la vida en colaboración con sus familias.

Modelo pedagógico

Visión

Misión

Ser una institución educativa que brinde una educación internacional acorde a las nuevas demandas de un 
mundo globalizado.

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.



Somos una institución educativa comprometida con el desarrollo infantil. Brindamos 

atención integral al niño y niña de 3, 4 y 5 años; donde se realizan múltiples actividades 

divertidas con las que desarrollan sus habilidades.

Tenemos la convicción de ser el segundo hogar para cada uno de nuestros pequeñitos 

donde se sienten amados, aceptados y acogidos. Somos conscientes que cuando un 

niño se siente aceptado desarrolla sus potencialidades al máximo.

Inicial



¿Qué ofrecemos?

Proyecto Optimist para promover el desarrollo integral.

Programa Crecemos en Valores.

Programa de Activación de la Inteligencia (PAI).

Inglés intensivo con el soporte del programa  ELT Skills.

Actividades deportivas.

Cooking class.

Experimentos científicos.

Actividades gráfico plásticas.

Proyecto peque-guardianes del planeta.

Visitas culturales.

Actividades lúdicas de integración familiar.

Programa de responsabilidad social.

Evaluación de Desempeño Estudiantil  (EDE) semestral.

Proyectos de Mejora Personal (PMP), para atender diversas

necesidades de los estudiantes.

Sistema de Gestión Académica (Sie Web)

Plan lector de niños y padres de familia.

Talleres semestrales de taekwondo y baile moderno.

Horario de atención a padres de familia de forma interdiaria.

Acompañamiento psicopedagógico a los estudiantes y

soporte emocional a la familia.

Acompañamiento del área de bienestar social.



Cada niño es un proyecto de excelencia de persona

Trabajamos con un Programa de Excelencia e Innovación en Calidad Educativa (Peice) 

que tiene sus fundamentos en la educación personalizada, propiciando el dominio de 

las siguientes habilidades: leer, escribir, calcular e investigar. Los estimulamos a tener 

confianza en sí mismos, a pensar de manera independiente y asumir 

responsabilidades de sus propias acciones.

Primaria



¿Qué ofrecemos?

Visitas culturales.

Práctica de deportes en voleibol, fútbol, básquet, aeróbicos y

taekwondo.

Aulas multimedia con Pizarras Digitales Interactivas (PDI).

Sistema de Gestión Académica (Sie Web)

Inglés intensivo con el respaldo del programa ELT SKILLS.

Programa Guardianes del planeta.

Programa de reforzamiento de competencias.

Desarrollo de la expresión, apreciación y creación artística en

danza, teatro, música, dibujo y pintura.

Proyecto de mejora personal (PMP), para atender diversas

necesidades de las y los estudiantes.

Certificación modular otorgada por International Business

E Corporation (IBEC) en la asignatura 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.

Evaluación de Desempeño Estudiantil  (EDE) semestral.



Brindamos un servicio educativo en las dimensiones socio-cognitiva, volitiva, afectiva, corporal 

y trascendental; bajo un enfoque por competencias y de la evaluación formativa. 

Implementamos proyectos de enriquecimiento curricular permanente a fin de que los  

estudiantes desarrollen sus propias habilidades para actuar en la vida. 

Secundaria



¿Qué ofrecemos?

Visitas culturales interdisciplinarias.

Aulas con Pizarras Digitales Interactivas (PDI).

Sistema de Gestión Académica (Sie Web).

Plan lector en español e 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 International Business

E Corporation (IBEC)  en el área de Educación para el Trabajo

(Computación e informática) y Certificación Internacional

para aquellos que desean presentarse a dicho examen.

Programa ELT SKILLS de inglés y preparación para exámenes

internacionales. 

Programa de responsabilidad social.

Ingreso por Tercio Superior (ITS) a PUCP, Universidad de Lima,

Escuela Militar de Chorrillos, USIL, ESAN, Pacífico, Científica

del Sur, UTEC, UTP, UPC y Universidad Continental.

Acompañamiento psicopedagógico a los estudiantes y soporte

emocional a la familia.

Acompañamiento del área de bienestar social a las familias.

Aplicativos de Google Workspace (Gmail, Drive, Formularios,etc).

Aula virtual Moodle.

Evaluación de Desempeño Estudiantil  (EDE) semestral.



El PAE nace ante la necesidad de una preparación integral de acuerdo a los requerimientos 

académicos de las universidades que a su vez cumple con los planes de estudios del Ministerio 

de Educación, este plan de estudios debidamente estructurado y preparado permite que 

nuestros estudiantes logren el ingreso y la permanencia en la universidad. 

Programa Académico Especial (PAE) 
para 4.° y 5.° de secundaria.



¿Qué ofrecemos?

Plan de estudios dotado de un s bus completo yíla

estructurado debidamente para cada bimestre.

Asesoramiento personal y seguimiento permanente a los

estudiantes.

Sistema de evaluación constante: exámenes tipo admisión

semanales, fast test diarios.

¿A qué universidades pueden postular nuestros estudiantes?

Los estudiantes salen preparados para ingresar a las siguientes universidades:

Universidad Nacional de Ingeniería.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Pontificia Universidad Católica del Perú.

Universidad Nacional del Centro del Perú.

Universidad Ricardo Palma.

Universidad Cayetano Heredia.

Universidad San Ignacio de Loyola.

Universidad de Lima.

Universidad ESAN.

Universidad de las Ciencias Aplicadas.

Universidad del Pacífico.

Universidad San Martín de Porres.

Escuela Militar de Chorrillos.

Universidades nacionales y del extranjero.



El colegio Ingeniería, como parte de su propuesta de educación integral, promueve la práctica 

deportiva y artística.

Nuestro objetivo principal es identificar las habilidades, destrezas o capacidades de nuestros 

estudiantes y complementar su desarrollo, buscando el bienestar de cada uno a través de la 

satisfacción y diversión dentro de una competición adecuada a su madurez y capacidad 

individual, brindándoles entrenamientos y ensayos cualificados que permitan un desarrollo 

adecuado de su personalidad como la de sus habilidades deportivas y artísticas que los 

conduzcan a la práctica de una vida activa y saludable. 

Selecciones deportivas

A través de nuestro modelo educativo buscamos la promoción del deporte para 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.

Educación deportiva y artística 

¿Qué disciplinas ofrecemos?

Voleibol.             Taekwondo.            Fútbol              Básquetbol.



Se busca desarrollar estrategias y potenciar  los conocimientos de nuestros estudiantes, así 

como fortalecer sus aprendizajes,  valores y actitudes, orientándolos a crear proyectos de arte 

que les permitan expresar sus ideas de manera libre y espontánea. 

Elencos artísticos 

¿Qué disciplinas ofrecemos?

Danza

Teatro

Dibujo y pintura

Música (Preorquesta y orquesta sinfónica)



Dominar un segundo idioma tiene muchas ventajas, entre ellas fomenta la independencia y 

mejora  las  oportunidades  de  estudio, laborales y sociales. 

El programa propicia continuamente la adquisición de la competencia comunicativa y de las 

habilidades lingüísticas. De igual manera, permitirá que el estudiante pueda interactuar, 

aprender  y  descubrir  otras  culturas.

Programa de inglés intensivo 



¿Qué ofrecemos?

Aprendizaje del idioma inglés siguiendo los lineamientos y 

exigencias del marco de Referencia Europea a través de una 

metodología activa y global. 

Fomentar la educación de una segunda lengua a través

de situaciones reales y actividades lúdicas.

Plan lector en inglés.

Preparación para exámenes internacionales en el idioma 

inglés.

Sistema ELT Skills E-learning, sistema interactivo  -

plataforma virtual  de gestión del aprendizaje  laboratorio 

de inglés.

Ejercicios con videos, reconocimiento de voz, correcciones

automáticas y exámenes sincrónicos.

Clases de reforzamiento y actividades de aprendizaje

significativo.

Asesoramiento para comprender y practicar el idioma

inglés.

Evaluación de Desempeño Estudiantil  (EDE) semestral.



Nuestro objetivo 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 cognitivas, socio emocional, ético moral y trascendente.

Tutoría 



¿Qué ofrecemos?

Dimensión de tutoría individual

Escuelas de  familia con especialistas capacitados y

competentes.

Talleres vivenciales y de orientación dirigidos a

familias, con la participación de expertos.

Diagnóstico integral personalizado.

Seguimiento, acompañamiento y evaluación

permanente en el desarrollo de los proyectos de mejora

personal.

Promoción de los valores institucionales del respeto,

responsabilidad, trabajo,  amor e integridad.

Dimensión de tutoría grupal

Programa de Crecemos en Valores en el nivel inicial.

Programa de Huellas en los niveles primaria y

secundaria.

Plan de acción tutorial diaria.



El papa  Francisco  ha  convocado  a  participar  en  el Pacto  Educativo  Global  a  todos  los  

actores  de la  sociedad : la  familia , la  escuela y la  sociedad en  general .

Nos  recuerda  que  la  educación  es  uno  de  los  medios  más  eficaces  para  humanizar  al 

mundo ; la  educación  es  una cuestión  de  amor  y  responsabilidad .

En  el pacto educativo  global  se  define los siguientes principios  básicos:

1.- Poner  a  la  persona   en  el centro  de todo  proceso  educativo para  escucharla y permitir su  

participación .

2.- Desarrollar las  mejores  competencias y capacidades para  el  trabajo  en  los diferentes  

escenarios  y  responsabilidades compartidas. 

3.- Formar  personas dispuestas  para  el  servicio del prójimo.

El colegio  Ingeniería  tiene  una identidad  católica y  en  el  marco  de  su  trabajo  en  pastoral, 

asume esta petición  del  Santo  Padre como  compromiso  en  todo  su  quehacer  educativo  y  

de  modo  especial  desde  el  área  de  pastoral .

Escuela en pastoral 



¿Qué ofrecemos?

En el colegio Ingeniería además de brindar una educación de calidad, promovemos la fe católica 

y los valores cristianos dentro de un clima de respeto. Estamos asociados al consorcio de centros 

educativos católicos que evangeliza la cultura con su trabajo educativo; también, contamos con 

una moderna capilla Virgen de las Mercedes, la cual se encuentra a disposición de la comunidad 

educativa.

Área  de   Educación  Religiosa en los tres niveles.   

Jornadas  de  reflexión. 

Oración de la mañana.

Peregrinaciones marianas.

Celebraciones eucarísticas en la capilla Virgen de las

Mercedes del colegio.

Momentos  de  oración  y  reflexión  en  la capilla Virgen

de las Mercedes del colegio. 

Coro Virgen de las Mercedes.

Pastoral  de  estudiantes 

Momentos de oración personal y comunitario.

Jornadas de reflexión.

Hora santa: Adoración al Santísimo

Pastoral  con los colaboradores 

Jornadas  de  reflexión. 

Talleres de oración. 

Catequesis familiar I y II.

Acogida  espiritual  y orientación. 

Pastoral  con los padres de familia 

Campañas  de  solidaridad.

Actividades  de  proyección  a  la  comunidad.

Pastoral  social 



Programa de Inglés

Programa de Tecnología e Información

Plataforma de Gestión Escolar 

Programas de calidad Educativa 

ALIADOS 
ESTRATÉGICOS
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Colegio acreditado
Internacionalmente en calidad educativa



Universidades 

El Colegio Ingeniería ha sido seleccionado por las principales universidades del 

país que nos ofrecen ingreso por tercio superior (ITS).

ESCUELA
MILITAR DE
CHORRILLOS



www.iepingenieria.edu.pe

Telefono: (064) 247607 - 254096

Calle Real N° 237  El Tambo - Huancayo


