Mensaje de la Directora General
Bienvenidos al Colegio Americano de Quito. Nuestra Institución fue fundada en el año 1940
y cuenta con una larga historia en la educación de la juventud del Ecuador y de los Estados
Unidos durante los últimos 75 años. En la actualidad contamos con 2,300 estudiantes desde
Guardería a 3ro BGU (Sexto Curso), a los que ofrecemos los tres programas del Bachillerato
Internacional: Años Primarios, Escuela Media y Diploma en los dos últimos años de
Secundaria.
El Colegio Americano de Quito cuenta con un atractivo campus para sus estudiantes, que
entre otras áreas tiene espacios específicos para Guardería y Pre-Escolar, amplios campos
deportivos, auditorio, dos bibliotecas, un lugar apropiado para las clases de música y un sala
de uso múltiple para eventos deportivos con espacio para 1,200 personas.
Nuestra Institución está acreditada desde el año 1948 y en la actualidad totalmente
acreditada por AdvancEd (SACS). Somos miembros del Bachillerato Internacional y
contamos con reconocimiento del Ministerio de Educación del Ecuador.
Por lo tanto,
nuestros estudiantes pueden optar por los tres diplomas: IB, acreditación en USA y Ministerio
de Educación del Ecuador.
En el campo deportivo nuestros alumnos participan activamente y con éxito en competencias
tanto locales como internacionales, a nivel personal o en representación del Colegio. En el
ámbito de las artes, hemos desarrollado programas de música y arte a través de las que se
realizan presentaciones en Quito y fuera del país. Contamos con una amplia variedad de
programas curriculares y extracurriculares, buscando siempre el continuo desarrollo de
adultos-jóvenes bien formados, que contribuirán significativamente a sus comunidades y
sociedad en general, al igual que lo han hecho a lo largo de las muchas generaciones.
Nuestros graduados son aceptados en una amplia variedad de universidades, tanto locales
como internacionales, con un impresionante monto en ayudas financieras y becas.
Los programas y las facilidades que ofrecemos son importantes, pero lo que realmente tiene
valor es nuestro sentido de comunidad. El Colegio Americano de Quito es una Institución
muy especial, con un amplio sentido de pertenencia por parte de nuestro alumnos, lo que ha
sido siempre reconocido por quienes han desfilado por nuestras aulas a través de los años.
Cuando se presenta la pregunta, “En dónde estudiaste?” la respuesta es “en el Colegio”, y
todos sabemos cuál es ese Colegio.
Saludos cordiales,
Susan A. Williams
Directora General

