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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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Es�mados padres de familia:

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

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 
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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



Asumimos el reto de comprometernos con el desarrollo 
integral de los niños y niñas de 3, 4 y 5 años mediante una 
educación a distancia. 
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,  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 virtual.
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¿QUÉ OFRECEMOS?

Proyecto peque-guardianes del planeta.
Visitas culturales.
Ac�vidades lúdicas de integración familiar.
Programa de responsabilidad social.
Evaluación de desempeño estudian�l semestral.
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 diaria a padres de familia.
Acompañamiento psicopedagógico a los estudiantes y 
soporte emocional a la familia.
Acompañamiento del área de bienestar social.
Evaluación del Desempeño Estudian�l (EDE).

Aplicación ac�va de herramientas digitales como Zoom 
Business y aplica�vos de Googles WorkSpace (Gmail, 
Drive, formularios, Meet, etc.) a través del aula virtual 
(Moodle).
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 son el sistema ELT Skills.
Ac�vidades depor�vas.
Cooking class.
Experimentos cien�ficos
Ac�vidades gráfico plás�cas.



PRIMARIA

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 sensibilidad humana, la conciencia ambiental y 
solidaridad  con el mundo donde vivimos. 
Propiciamos el aprendizaje desde la libertad y la autonomía para 
que desde casa con�núe construyendo su aprendizaje 
autónomo. Para ello, usamos diversos recursos digitales en la 
enseñanza y aprendizaje online y offline.
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¿QUÉ OFRECEMOS?

Programa de los Guardianes del Planeta.
Programa Club de Ciencias.
Enseñanza del desarrollo de habilidades y destrezas 
ar�s�cas en danza, teatro, música, dibujo y pintura. 
Desarrollo de habilidades digitales con el soporte y 
cer�ficación de Cibertec en 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.
Evaluación del Desempeño Estudian�l (EDE).

Aplicación ac�va de herramientas digitales como 
Zoom Business y aplica�vos de Googles WorkSpace 
(Gmail, Drive, formularios, Meet, etc.) 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. 



SECUNDARIA

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.
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SECUNDARIA
¿QUÉ OFRECEMOS?

Visitas culturales virtuales.
Uso permanente de las tecnologías de información y 
comunicación (TICs).
Aplicación ac�va de las herramientas digitales como 
Zoom Business y aplica�vos de Googles WorkSpace 
(Gmail, Drive, formularios, Meet, etc).
Sistema de Ges�ón Académica (SieWeb)
Aula virtual Moodle.
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 preparación para 
exámenes internacionales.
Desarrollo de habilidades depor�vas, fútbol, básquet, 
vóley, taekwondo y aeróbicos. 
Programa académico especial para 4° y 5° de secundaria.
Evaluación del Desempeño Estudian�l (EDE).
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.
Acompañamiento y monitoreo permanente de la 
asistencia a las clases virtuales.



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 dentro de un contexto real. De igual manera, permi�rá que el estudiante pueda 
interactuar aprender y descubrir otras culturas.

INGLES
INGLÉS

¿QUÉ OFRECEMOS?

Busca el desarrollo de las capacidades fundamentales para la 
adquisición del idioma a través del enfoque comunica�vo 
(Real comunica�ve  approach).
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 y las más 
modernas herramientas pedagógicas.
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 a través de una metodología ac�va y 
globalizada.
Clases de reforzamiento y ac�vidades de mejora para un 
mejor aprendizaje.
Centro de preparación para exámenes internacionales en el 
idioma inglés.



INGLES
TALLERES

¿QUÉ ACTIVIDADES OFRECEMOS?

VIRTUALES
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.

MÚSICA 
(PREORQUESTA Y ORQUESTA
SINFÓNICA)

DANZA

DIBUJO Y PINTURA



PASTORAL

CON  LOS ESTUDIANTES: 

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  y  de 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, superando  la  cultura  del  individualismo. 

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 . 

Trabajo  del  área  de  Educación  Religiosa  con  los 
estudiantes de los  tres  niveles para  fortalecer  el 
desarrollo  de su  iden�dad  como  seres  creados  y 
como  parte  de  una sociedad.
Contamos con  los  programas  de iniciación  a  la  
vida  cris�ana en la preparación a los sacramentos 
de  primera comunión  y confirmación . 

CON LOS  PADRES  DE FAMILIA:  

Contamos  con   los  programas  de  
catequesis  familiar I y II para los  
padres  de  familia  cuyos  hijos  se 
preparan  para  el sacramento de  
primera  comunión . 



INGLES
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.

¿QUÉ OFRECEMOS?

Dimensión de tutoría individual:
Escuelas de familia.
Diagnós�co personal.
Proyectos de Mejora  Personal (PMP).
Seguimiento y  evaluación  de los proyectos de  
mejora personal.
Soporte  del  departamento  de psicología.
Test psicológicos (1.° a 4.° de secundaria).

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



28 años educando para la vida

Oficina: 064 (254096) 

(247607) Anexo (212)

admision@ingenieria.edu.pe

MAYOR  INFORMACIÓN: 

995 858580 - 992 770 002


