
 

 

RÉGIMEN DE TRANSPARENCIA 
2022-2023 

 
a.  FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
 
MISIÓN   
 
Educar y formar con excelencia en un entorno de libertad, responsabilidad y 
democracia seres humanos íntegros comprometidos con su bienestar, el de la 
sociedad y del medio ambiente. 
 
VISIÓN   
 
Ser reconocidos como el Colegio bilingüe líder por su excelencia y vanguardia 
en programas académicos y humanistas, formando dentro de un ambiente 
armónico y seguro, seres humanos íntegros y solidarios, capaces de generar 
cambios positivos.  
 
FILOSOFÍA   

Creemos: 

 

1. En ofrecer una educación laica, basada en principios y modelos americanos, en un 

ambiente en el que los estudiantes practiquen sus derechos y responsabilidades, estén 

preparados a participar plenamente en una sociedad democrática, con convicción y 

capacidad para defender sus derechos de una manera activa. 

 

2. Que una comunidad educativa exitosa se caracteriza por la comunicación continua 

acrecentada mediante la participación de estudiantes, familias, educadores, 

administradores, empleados y ex-alumnos. 

 

3. En cultivar sensibilidad social reconociendo nuestra responsabilidad hacia la 

comunidad. 

 

4. En nutrir la curiosidad, estimular la investigación y promover el aprendizaje de por 

vida, al hacer de la educación una experiencia placentera y apasionante. 



 

 

5. Que nuestros estudiantes puedan alcanzar el éxito en una sociedad globalizada, guiados 

por un firme conocimiento en tecnología, destrezas de comunicación, capacidad de 

pensamiento crítico, talento para la resolución de problemas, trabajo en equipo, 

bilingüismo, destrezas para la investigación y la aplicación de comportamientos 

inteligentes, tales como la meta cognición, la persistencia y el manejo de la 

impulsividad. 

 

6. Que un currículo debe tener expectativas y estándares altos, metas claras, coherencia 

entre los diferentes niveles de estudio, ser relevante y apropiado al desarrollo evolutivo. 

 

7. En respetar la individualidad de los estudiantes, al estar conscientes de la existencia de 

inteligencias múltiples, diferencias en los estilos de aprendizaje y diferencias culturales. 

 

8. Que un enfoque integrado, que provea opciones en el aprendizaje, potenciará la 

habilidad de nuestros estudiantes para aplicar sus conocimientos a lo largo de la vida. 

 

9. En alentar a nuestros estudiantes a considerar a la naturaleza como su herencia y 

responsabilidad. 

 

10. Que el Colegio debe proporcionar un ambiente seguro, acogedor, reflexivo y 

estimulante donde el aprendizaje prospere. 

 

11. En un clima en el que la comunidad Colegio crea que todos los estudiantes tienen la 

capacidad para desempeñarse bien, tengan la expectativa de que así lo hagan, y acepten 

la responsabilidad de este desempeño estudiantil. 

 

12. En un compromiso para desarrollar el carácter a través de la formación de valores como: 

honestidad, respeto, responsabilidad, autodisciplina, perseverancia, entrega, que deben 

ser parte de todos los aspectos de la vida del Colegio. 

 

 

 



 

 

MODELO DE TRABAJO  
 
El Colegio Americano de Quito trabaja con los siguientes ejes transversales: 
 

1. Perfil de Estudiante IB: actitudes y atributos; “capacidades y responsabilidades 
humanas que van más allá de lo académico” (El perfil de la comunidad del aprendizaje 
del IB, ibo.org, 2019). 
 

2. Temas Transdisciplinarios: Para los niveles dentro del Programa PEP, los contenidos 
impartidos se enmarcan dentro de los seis temas transdisciplinarios abordando a la vez 
temas de importancia social, local y global. (El aprendizaje y la enseñanza. IBO. 2018) 

 
3. Contextos Globales: Siguiendo la misma línea de los Temas Transdisciplinarios en el 

Programa PEP, los niveles dentro de los Programas PAI y DP trabajan dentro de un 
aprendizaje a través de los contextos. A través del enfoque contextual los estudiantes 
logran un aprendizaje más óptimo y la comprensión de “la condición que los une como 
seres humanos y la responsabilidad que comparten de velar por el planeta” (El currículo 
del PAI, ibo.org, 2019). 

 
La Mentalidad Internacional es uno de los pilares básicos de la filosofía educativa del Programa 
del IB y, por ende, del Colegio  Americano de Quito. La cultura de Mentalidad Internacional 
se fomenta buscando extender el aprendizaje a todos los miembros de la comunidad (no sólo 
el estudiante); viendo al mundo como un amplio contexto para el aprendizaje. Los entornos de 
aprendizaje van más allá de las aulas; incluyendo las enseñanzas que el personal del colegio, 
los estudiantes y sus familias y otros adultos importantes para la vida de cada estudiante puede 
aportar al aprendizaje. En todos los Programas del IB se busca el aprendizaje desde la 
indagación de comunidades locales y globales, resultando en una perspectiva individual y 
colectiva; logrando así fortalecer los conceptos de interdependencia y responsabilidad. (La 
comunidad de aprendizaje. IBO. 2018) 
 
La Indagación el enfoque central hacia al aprendizaje de todos los Programas del IB; en 
especial el PEP. La indagación promueve la diferenciación auténtica; no en términos de 
diferencias de aprendizaje sino en función de intereses y necesidades del estudiante. A través 
de la indagación se refuerza la reflexión continua -un concepto transversal en los Programas 
del IB- y se trabaja todos los Enfoques de Aprendizaje; logrando que cada estudiante aprenda 
de forma explícita y refuerce las 5 habilidades a lo largo de su vida escolar. La indagación hace 
explícita la conexión entre el aprendizaje y la enseñanza. El profesor es un facilitador del 
aprendizaje a través de los recursos y experiencias que pone a la mano al estudiante. El 
estudiante, por otro lado, se convierte en protagonista de su propio aprendizaje, haciéndolo 
único y auténtico. A través de las conexiones, se logra un aprendizaje más cercano a la realidad; 



 

animando a los estudiantes a aplicar las habilidades cognitivas de lo aprendido a situaciones de 
la vida real. (Klein, 2004 en El aprendizaje y la enseñanza. IBO. 2018).  
 
Desde Inicial 3 hasta 7mo de Básica la indagación está inmersa en todas las materias de 
enseñanza, a través de las Unidades de Indagación. Los contenidos especiales de materias 
específicas, como Música o Matemática se pueden impartir fuera de las unidades de indagación 
como unidades independientes; no obstante, el enfoque de enseñanza siempre será a través de 
la indagación, por las razones anteriormente mencionadas. El programa de indagación logra 
abarcar los elementos claves de la enseñanza: los conocimientos disciplinarios, las habilidades, 
los conceptos y las disposiciones. 
 
El aprendizaje a través de los conceptos es otro elemento clave de las teorías pedagógicas en 
el Colegio Americano de Quito. La indagación se complementa con la enseñanza a través de 
los conceptos, los cuales tienen aplicaciones directas y reales a todas las asignaturas y 
trascienden más allá de ellas. Así, con la instrucción a través de los conceptos, se logra un 
aprendizaje más allá de los contenidos y la memoria. En un mundo digitalizado con la 
información al alcance de la mano, es crítico preparar a los futuros ciudadanos del mundo en 
cómo evaluar esta información y cómo comprenderla a desde el enfoque conceptual. Dentro de 
los conceptos clave, la reflexión es un concepto, una habilidad y un atributo transversal para 
emprender acciones que solucionen situaciones locales o del mundo. (El aprendizaje y la 
enseñanza. IBO. 2018) 
 
Los Enfoques de Aprendizaje: 
 

● Habilidades de Pensamiento,  
● Investigación,  
● Comunicación,  
● Sociales y  
● Autogestión  

 
Los enfoques de aprendizaje se basan en la creencia de que aprender a aprender es fundamental 
para la educación de los alumnos.” (El aprendizaje y la enseñanza. IBO. 2018. p. 34). 
 
La instrucción a través de los enfoques de aprendizaje es transferible entre contextos. La meta 
de la instrucción a través de enfoques de aprendizaje busca afianzar una actitud de aprendizaje 
durante toda la vida, otra característica clave de un ciudadano responsable del mundo. (ISTE: 
Trilling y Fadel, 2009; Wagner, 2014 en El aprendizaje y la enseñanza. IBO. 2018) Como 
explica el Programa IB, en su documento El aprendizaje y la enseñanza (2018): “En su 
conjunto, estas habilidades ayudan a los alumnos a pensar, investigar, comunicarse, socializar 
y gestionarse a sí mismos de forma eficaz” (p. 35) 
 



 

 
 
 
 
Parte muy importante de las teorías pedagógicas del Colegio Americano de Quito son aquellas 
relacionadas con la Primera Infancia. El aprendizaje y la evaluación a través del juego (Bruner, 
1960 en El aprendizaje y la enseñanza. IBO. 2018), el rol del juego como herramienta principal 
para el desarrollo de habilidades sociales y de autogestión; trabajando así la inteligencia 
emocional y social (Steinhagen e Iltus, 2004 en La comunidad de aprendizaje. IBO. 2018), el 
rol del juego en el desarrollo de la lengua y la lectoescritura (El alumno. IBO. 2018) son pilares 
de la enseñanza durante la Primera Infancia. 
 
 El juego enseña al estudiante a construir significado, a comprender y solucionar problemas; 
construyendo así el andamiaje donde se basarán la alfabetización y los procesos matemáticos. 
Por estas razones, desde Educación Inicial 3 hasta 1er año de Educación Básica, el juego es el 
principal motor de la indagación. Finalmente, completando este marco teórico de la primera 
infancia, se enmarca la instrucción desde el desarrollo de las neurofunciones, preparando 
cuidadosamente a cada estudiante para el momento donde inicie la Lectoescritura y la 
Matemática más abstracta. (Neurofunciones. Catalina Álvarez. 2019) 
 
 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 
La selección, distribución, secuencia, desagregación, gradación y contextualización de los 
aprendizajes se encuentra documentada en el Programa de Indagación y Mapas Curriculares 
(para el caso del Programa PEP), en el Mapa Curricular del PAI y en las guías de asignaturas 
del Programa del Diploma. 
     
Como colegio del Contínuo del IB (PEP, PAI, DP) nuestro currículo está alineado a los 
objetivos de los Programas del Bachillerato Internacional, en conjunción con los estándares del 
Common Core, AERO y NGSS. 
 
Desde Educación Inicial hasta el Nivel Medio de Educación General Básica se trabaja desde 
un enfoque transdisciplinario (Albright, 2016 en El aprendizaje y la enseñanza. IBO. 2018); 
con instrucción a través de la indagación y los conceptos. Esto se logra a través del Programa 
de Escuela Primaria (PEP) donde se busca un balance entre el aprendizaje a través de las 
unidades de indagación y temas transdisciplinarios con la instrucción directa y formal de las 
destrezas básicas de Lectoescritura y Matemática. 
 
Más adelante, en Educación General Básica Superior y el 1er año de Bachillerato General 
Unificado, se adopta un enfoque interdisciplinario con el Programa de Años Intermedios (PAI). 
La instrucción de las diferentes disciplinas se da por separado, sin descuidar las oportunidades 
de proyectos interdisciplinarios entre dos o tres materias donde la interacción de estas 
disciplinas en situaciones de la vida real se hace evidente. Adicionalmente, el aprendizaje en  



 

 
 
 
 
cada disciplina se enriquece a través de los Conceptos Globales del PAI: Identidades y 
Relaciones, Expresión Personal y Cultural, Orientación en el Espacio y el Tiempo, Innovación 
Científica y Técnica, Equidad y Desarrollo, Globalización y Sustentabilidad. 
 
Finalmente, en el Programa del Diploma (DP) durante 2do y 3er año de Bachillerato General 
Unificado, la instrucción es más académica. No obstante, la asignatura de Teoría del 
Conocimiento (TOK por sus siglas en inglés) se encarga de integrar los conocimientos 
explorados y adquiridos en las diferentes disciplinas; reflexionando sobre la naturaleza del 
conocimiento y cómo éste se manifiesta a través de las mismas. 
 
Dentro de los tres Programas, y, por ende, en todos los niveles de educación ofrecidos por el 
Colegio se desarrolla a través de la instrucción explícita y la práctica permanente los Enfoques 
de Aprendizaje propuestos por el Bachillerato Internacional: Habilidades de Pensamiento, 
Comunicación, Investigación, Autogestión y Sociales. De la misma manera, las disposiciones 
se forman, ejercitan y evalúan dentro del marco del Perfil del Estudiante del IB. Entre los 
atributos y actitudes del Perfil del Estudiante IB se busca el desarrollo equilibrado de la 
Mentalidad Internacional. La Unidad Educativa Americano de Quito logra este balance a través 
de sus actividades estudiantiles y el currículo, desde Inicial 2 hasta 3ero de Bachillerato; 
buscando siempre fortalecer valorar la identidad nacional, la diversidad y patrimonio del 
Ecuador y la riqueza de las culturas alrededor del mundo. A través de las unidades 
transdisciplinarias, los conceptos y los contextos en los diferentes Programas del IB, se fomenta 
la indagación de valores y normas compartidos por toda la humanidad. 
 
La Mentalidad Internacional también se fomenta a través del multilingüismo;  a través de 
formar estudiantes bilingües, como reza en la visión. Adicionalmente al inglés y al español 
como lenguas y culturas, la Política de Lenguaje establece la importancia de la principal lengua 
de socialización (antes llamada materna) en el desarrollo de los procesos lectoescritores y la 
identidad. Por esta razón, el currículo también busca fortalecer el multilingüismo abriendo 
oportunidades para que el estudiante, y de ser el caso su familia, indague y comparta con los 
miembros de la comunidad sobre su cultura y lengua. (El aprendizaje y la enseñanza. IBO. 
2018) 
 
De la misma manera, la Tecnología (el manejo y uso de las TICs para la investigación, el 
aprendizaje y la comunicación) está integrada explícita y transversalmente en dos los Enfoques 
de Aprendizaje, de esta manera, la tecnología es una alfabetización más, a través de la 
alfabetización digital, mediática, crítica, de diseño y de información (La comunidad de 
aprendizaje. IBO. 2018) 
 
 
 



 

 
 
 
b. COSTOS DE PENSIÓN Y MATRÍCULA AÑO LECTIVO 2022-2023 
  
El Colegio Americano de Quito por medio de la Resolución Ministerial 00016-17D03-RM 
con fecha 4 de julio del 2022 tiene aprobados los siguientes costos para el año lectivo 2022-
2023 

 

 
 
 
c. RECURSOS Y MATERIALES PEDAGÓGICOS Y EDITORIALES 
PROYECTADOS PARA EL AÑO LECTIVO 2022-2023 
 
 

AÑO LECTIVO 2022-2023 

RECURSOS TOTAL ESTIMADO REFERENCIAL 

MATERIALES PEDAGÓGICOS $40.000,00 

RECURSOS EDITORIALES $70.000,00 

ARTE Y MÚSICA $190.000,00 

MEDIA CENTER $50.000,00 

 



 

 
 
 
 
d. COSTOS REFERENCIALES DE UNIFORMES 
 
 

 



 

 
 
 
e. Costos estimados referenciales de los servicios complementarios como 
alimentación, transporte 
 
ALIMENTACIÓN 
 

COSTOS DE ALIMENTACIÓN DIARIA PREESCOLAR 

Snack + lunch jornada completa $3,53 

Snack media jornada $1,23 
 
 
 
SEGURO DE BECA ESTUDIANTIL 
 

COSTOS DE SEGURO ANUAL 

Beca estudiantil Sección Nacional $156,20 

Beca estudiantil Sección Internacional $299,30 
 
 
TRANSPORTE 
 

COSTOS DE TRANSPORTE  

INICIAL 3-4 AÑOS NURSERY QUITO 108,00 
INICIAL 3-4 AÑOS NURSERY  CUMBAYA/TUMBACO 132,00 
INICIAL 3-4 AÑOS NURSERY  PUEMBO 151,00 
INICIAL 3-4 AÑOS NURSERY  LOS CHILLOS 155,00 
INICIAL 4-5 AÑOS  PREESCOLAR QUITO 99,00 
INICIAL 4-5 AÑOS  PREESCOLAR CUMBAYA/TUMBACO 118,00 
INICIAL 4-5 AÑOS  PREESCOLAR PUEMBO 151,00 
INICIAL 4-5 AÑOS PREESCOLAR LOS CHILLOS 155,00 
EGB BÁSICA MEDIA-SUPERIOR y BGU QUITO 87,00 
EGB BÁSICA- MEDIA - SUPERIOR y BGU CUMBAYA/TUMBACO 118,00 
EGB BÁSICA- MEDIA- SUPERIOR y BGU PUEMBO 140,00 
EGB BÁSICA- MEDIA- SUPERIOR y BGU LOS CHILLOS 155,00 
 


