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Es�mados padres de familia:

Sería un  �empo  desperdiciado pedagógicamente  si  una  vez  terminada  la  crisis  
sanitaria  volveríamos a  los an�guos  modelos  escolares  para  seguir  replicando  
un  sistema  educa�vo  que  ya estaba  desfasado  en relación a  los  cambios  
ver�ginosos que se  experimentaba  en la  sociedad.
Si  algo  logró  este  nuevo  sen�r  y  vivir  mundial  de  confinamiento  fue  poner  a  
todos  los  actores del  sistema educa�vo  en  un  profundo  modo  de  reflexión , 
diálogo, crea�vidad , inicia�va  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  de  la  IE Ingeniería  es de ayudar  a  la  
comunidad  educa�va  a  volver  a creer  en la  cercanía , en las  prác�cas  
restaura�vas , en  una convivencia  basada en  el  autocuidado  del  otro , en  el  
manejo  posi�vo  de las emociones , en  la  sa�sfacción  básica  del  espíritu, del  
corazón y  de  la  mente . 
Ingeniería  como ins�tución  educa�va 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   
dándole  el valor  real a  la  persona . 
Como  director  debo buscar  siempre el equilibrio  de la comunidad  educa�va   en  
el  ser , en  el  saber , en  el  hacer y  el  convivir . 

Mag. Luis  Huaripata  Pando 

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



VISIÓN

MISIÓN

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.
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Programas de calidad educa�va:

Aliados:

B I N A R Y

Programa de inglés: Programa de tecnología e información:

Plataforma de ges�ón escolar:

El Colegio Ingeniería ha sido seleccionado por las principales universidades del país que nos ofrecen 
ingreso por tercio superior (ITS)

Universidades:

UNIVERSIDAD 
DE LIMA



Somos una ins�tución educa�va comprome�da con el 
desarrollo infan�l. Brindamos atención integral al niño y niña 
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 sienten amados, aceptados 
y acogidos. Somos conscientes que cuando una niña y un niño  
se sienten aceptados desarrollan sus potencialidades al 
máximo.
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¿QUÉ OFRECEMOS?

Proyectos de Mejora Personal (PMP), para atender 
diversas necesidades de los estudiantes.
Sistema de Ges�ón Académica (SieWeb)
Plan lector de niños y padres de familia.
Talleres semestrales de taekwondo y baile moderno.
Horario de atención a padres de familia: diariamente.
Acompañamiento psicopedagógico a los estudiantes y 
soporte emocional a la familia.
Acompañamiento del área de bienestar social.
 Evaluación del Desempeño Estudian�l (EDE).

Proyecto Op�mist para promover el desarrollo integral.
Programa Crecemos en Valores.
Programa de Ac�vación de la Inteligencia (PAI).
Inglés intensivo son el sistema ELT Skills.
Ac�vidades depor�vas.
Cooking class.
Experimentos cien�ficos
Ac�vidades gráfico plás�cas.
Proyecto peque-guardianes del planeta.
Visitas culturales.
Ac�vidades lúdicas de integración familiar.
Programa de responsabilidad social.



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, calcular e 
inves�gar. Los es�mulamos a tener confianza en sí 
mismos, a pensar de manera independiente y asumir 
responsabilidades de sus propias acciones.
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TODO NIÑO ES UN PROYECTO DE EXCELENCIA DE PERSONA
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¿QUÉ OFRECEMOS?

Cer�ficación modular otorgada por Cibertec en la 
asignatura de computación.
Plan lector de niños y padres de familia.
Acompañamiento  ps icopedagógico  a  los 
estudiantes y soporte emocional a la familia.
Acompañamiento del área de bienestar social a las 
familias.
Evaluación del Desempeño Estudian�l (EDE).

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.
Programa Club de Ciencias.
Desarrollo de la expresión, apreciación y creación 
ar�s�ca en danza, teatro, música, dibujo y pintura.



A
D

M
IS

IÓ
N

 2
0

2
2

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 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 5.° de 
secundaria.

SECUNDARIA



Visitas culturales.
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.

Ingreso por Tercio Superior (ITS) a PUCP, Universidad de 
Lima, ESAN, Pacífico, Cien�fica del Sur, UTEC, UPC,  USIL, 
UTP, Universidad Con�nental 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.
Aplicación ac�va de herramientas digitales.
Aplica�vos de Google Workspace (Gmail, Drive, 
Formularios, etc.)
Aula virtual Moodle.
Evaluación del Desempeño Estudian�l (EDE).

¿QUÉ OFRECEMOS?



INGLES

DEPORTE  
Y ARTE

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 depor�vas
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.

Atle�smo
Voleibol
Taekwondo
Fútbol
Natación
Básquetbol
Ajedrez



INGLES

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. 

Danza
Teatro
Dibujo y pintura
Música (Preorquesta y orquesta sinfónica.)

ELENCOS 
ARTÍSTICOS

¿QUÉ OFRECEMOS?



INGLES

INGLÉS 
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.

¿QUÉ OFRECEMOS?

Aprendizaje de un segundo idioma con cer�ficación 
internacional siguiendo los lineamientos y exigencias del 
marco de Referencia Europea a través de una metodología 
ac�va y global. 
Plan lector en inglés.
Preparación para exámenes internacionales en el idioma 
inglés.
Sistema ELT Skills E-learning, sistema interac�vo, plataforma 
virtual y 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.



INGLES

TUTORÍA 

¿QUÉ OFRECEMOS?

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
Escuela de familia.
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.° de secundaria).

Dimensión de tutoría grupal
Diagnós�co grupal.
Programa crecemos  en  valores  en los niveles 
inicial y primaria.
Programa huellas  en el nivel secundaria. 
Metas  grupales.
Proyectos de  acción  social con  la comunidad.



PASTORAL 
El papa  Francisco  ha  convocado  a  par�cipar  en  el Pacto  Educa�vo  Global  a  todos  
los  actores  de la  sociedad : la  familia , la  escuela , la  sociedad en  general .
Nos  recuerda  que  la  Educación  es  uno  de  los  medios  más  eficaces  para  humanizar  
al mundo ; la  educación  es  una cues�ón  de  amor a y  responsabilidad .
En  el pacto educa�vo  global  se  define los siguientes principios  básicos: 

1.- Poner  a  la  persona   en  el centro  de todo  proceso  educa�vo ; para  escucharla 
y para  permi�rle  su  par�cipación .

2.- Inver�r   las  mejores  competencias, capacidades para  el  trabajo  en  los 
diferentes  escenarios  y   con  responsabilidades compar�das . 

3.- Formar  personas dispuestas  para  el  servicio 

La  IE  Ingeniería  con  una iden�dad  católica y en  el  marco de  su  trabajo  en  
pastoral asume esta pe�ción  del  Santo  Padre como  compromiso  en  todo  su  
quehacer  educa�vo y  de  modo especial desde  el  área de  pastoral .



 ESTUDIANTES

Área  de   Educación  Religiosa   (Tres Niveles.)   
Jornadas  de  reflexión.
Campamentos  de  convivencia ( 5.°  y 6.° Grado.) 
Re�ros  Espirituales (Nivel de  Secundaria.) 
Preparación  para los  sacramentos  de  primera comunión  y  
confirmación. 
Eucaris�as en  el  oratorio  ins�tucional 
Momentos  de  oración  y  reflexión  en  el  oratorio ins�tucional.

Momentos de  oración personal  y comunitario. 
Jornadas  de reflexión. 
Re�ros  espirituales. 
Acogida espiritual  y  orientación.

Jornadas  de  reflexión. 
Talleres de oración. 
Catequesis familiar. 
Acogida  espiritual  y orientación. 

COLABORADORES

PADRES DE FAMILIA

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

SOCIAL



28 años educando para la vida

Oficina: 064 (254096) 

(247607) Anexo (212)

admision@ingenieria.edu.pe

MAYOR  INFORMACIÓN: 

995 858580 - 992 770 002


