
 
SOMOS UN 

COLEGIO 
DEL MUNDO

2021

#WeareAmericanSchool  

#WEAREAAWORLDSCHOOL

Inicial - Primaria - Secundaria

COLEGIO BILINGÜE

admision@americanschooltrujillo.edu.pe

mesadepartes@americanschooltrujillo.edu.pe

www.americanschooltrujillo.com

Av. Larco 288-Urb. San Andrés (Trujillo,Perú)

970 390 525 - 948 821 635AmericanSchool

AmericanSchoolTrujillo

2021



PROPUESTA EDUCATIVA

Considerando que los 
estudiantes puedan:

Aprender a ser y actuar de · 
   manera competente.

Construir sus propios conocimientos.· 
Aprender a convivir con un alto · 

   sentido de comunidad y servicio.
 Promover la interculturalidad y ·

   el bilingüismo.
Aplicar el pensamiento crítico · 

   y creativo.
 Desarrollar una mentalidad ·

   internacional.
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Nuestra propuesta educativa es integral, 
innovadora e internacional,  con una enseñanza 
por competencias, de indagación y bilingüe, 
que responde a altos estándares de calidad. 

Contamos con un programa  curricular que 
integra metodologías activas, tales como: 
Flipped Classroom, Project Based Learning, 
Aprendizaje cooperativo, Enseñanza para la 
Comprensión, Filadelfia, Jolly Phonics y 
Gamificación, que nos permiten desarrollar 
competencias, capacidades, habilidades  de 
pensamiento, comunicativas, sociales, de 
autogestión, investigativas  y afectivas, en los 
tres niveles educativos, bajo lineamientos de 
nuestra filosofía institucional, del Bachillerato 
Internacional y el Ministerio de Educación, 
todo ello para que nuestros estudiantes 
adquieran aprendizajes  significativos y puedan 
desempeñarse de manera autónoma, critica 
y  reflexiva en su familia y la sociedad.



INICIAL

                                                   Nuestros estudiantes 
                                               desarrollan la lecto-escritura en 
                                           inglés y español de manera 
                                       divertida, a través de la estimulación
                                    de los canales visuales, auditivos y 
                                físicos, por medio de los métodos:
                    - Jolly Phonics: Método fonético-sintético
                     (Aprendizaje multisensorial para el Inglés y 
             - Filadelfia (Programa amigable de lectura 
               temprana del español de manera globalizada).

  A través de una pedagogía basada en proyectos (ABP)
   buscamos desarrollar y potencializar las habilidades y
    destrezas de los niños partiendo de sus intereses y
       necesidades en coordinación con el Currículo Nacional.
       
                En nuestras aulas se crean contextos de 
                      aprendizaje significativo a partir del método 
                         científico en el área de ciencias, generando 
                            que nuestros pequeños promuevan un 
                                espíritu de indagación e investigación. 
   
                                       A través de una filosofía
                                          incentivamos en“ECO FRIENDLY”
                                               nuestros estudiantes el amor y
                                                    cuidado por el medio
                                                       ambiente a través del 
                                                            reciclaje.
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PRIMARIA
Trabajamos con metodologías 
activas como: Flipped Classroom, 
Project Based Learning (Aprendizaje 
basado en proyectos) tanto en 
inglés como en español.

Promovemos la enseñanza para la 
. comprensión y la gamificación

 para la Contamos con plataformas digitales
comunicación, almacenamiento e 
interacción con nuestros estudiantes 
y los padres de familia, como: 
SIEWEB, ZOOM EDUCATION, 
CLASSROOM, entre otros.

Desarrollamos proyectos 
interdisciplinarios 
institucionales, 
promoviendo 
la investigación, 
creatividad, 
autonomía y la 
autogestión de 
nuestros 
estudiantes.

La Gamificación es una técnica de 
aprendizaje que traslada la mecánica 
de los juegos al ámbito educativo-profesional
con el fin de conseguir mejores resultados, 
ya sea para absorber mejor algunos 
conocimientos, mejorar alguna 
habilidad, o bien recompensar 
acciones concretas, entre otros 
muchos objetivos. 



SECUNDARIA
                                 A través de un enfoque holístico promovemos 
                           el pensamiento crítico y la indagación.
                       
                    , ante el Valoramos la autonomía del estudiante
               desarrollo de los proyectos interdisciplinarios.
               
           , fomentando el desarrollo Promovemos el trabajo en equipo
               de las habilidades de autonomía y autogestión.
                           
                        Desarrollamos contextos de aprendizaje que 
                            promueven las habilidades comunicativas y 
                                científicas para la participación en juegos florales 
                                    y ferias de ciencias a nivel nacional e 
                                       internacional. 
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       NIVELES                           INICIAL               PRIMARIA              SECUNDARIA

                           3 - 4 y 5 años      1° y 2°         3° a 6°         7° a 11°GRADOS 

       8:45 a.m.       8:30 a.m.   8:00 a.m.       8:00 a.m.HORARIO DE INGRESO

12:15 p.m.     12:30 p.m.  1:00 p.m.       1:45 p.m.HORARIO DE SALIDA         

Horarios de clase
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