


Colegio Alpamayo

CENTRADA EN LA PERSONA
En el Colegio Alpamayo consideramos que cada persona es única e irrepetible. El 
sistema educativo se orienta a atender el desarrollo integral de los diversos 
intereses, capacidades y ritmos de aprendizaje de cada alumno. Todos cuentan con 
un preceptor que realiza una auténtica labor de coaching personal, que los motiva 
a ser cada día mejores.

Promovemos una comunidad global de aprendizaje y trabajo. Desarrollamos una 
currícula bilingüe español-inglés que se concibe como medio de comunicación 
profesional y cultural. Promovemos el conocimiento de la cultura sajona, su 
literatura e historia, imprescindibles para conocer la lengua en profundidad.
El colegio se considera un puente entre el estudiante y prestigiosas universidades e 
instituciones internacionales de nivel superior, facilitando que, al término de sus 
estudios, los alumnos puedan aplicar a universidades nacionales o extranjeras.

INTERNACIONAL

SOMOS TUS 
ALIADOS EN EL 
PROYECTO DE
VIDA DE TUS HIJOS



En la sociedad actual, es necesario que los padres cuenten con criterios claros que los 
ayuden a cumplir el rol de primeros educadores de sus hijos. Brindamos una sólida 
orientación familiar a través de la organización de conferencias y cursos, respaldados por 
prestigiosas instituciones de nivel internacional. Desarrollamos un intenso trabajo de 
asesoramiento a cada familia a través del sistema de preceptoría.

 DE LAS FAMILIAS

 
EN VIRTUDES

Procuramos que nuestros alumnos no sólo descubran los 
valores que promueven el desarrollo personal y de la 
sociedad, sino que los lleven a la práctica. De esta 
manera, junto con el conocimiento del bien nace en ellos 
la virtud: una fuerza interior que les permite actuar bien 
en todo momento, con facilidad y decisión, con alegría y 
optimismo. La formación espiritual está encomendada a 
la Prelatura del Opus Dei, institución de la Iglesia Católica 
que promueve la santificación del cristiano por medio del 
trabajo ordinario bien hecho.



En el Colegio Alpamayo brindamos una educación internacional de alta calidad. 
Somos miembros de la comunidad de colegios del Bachillerato Internacional y 
procuramos desarrollar amplias competencias intelectuales y una actitud de 
aprendizaje activa y permanente.
Preparamos a los alumnos para un mundo global, dinámico y cambiante, con una 
visión de excelencia profesional y responsabilidad social. Esperamos de ellos, que 
sean protagonistas de la construcción de un mundo mejor.

Colegio Alpamayo

 ACADÉMICA

Entendemos el arte como una expresión profunda de la persona en todos sus 
aspectos. Promovemos una amplia formación en artes visuales, drama y música. 
Contamos con una nutrida orquesta conformada por instrumentos de viento, 
cuerdas y otros. Alpamayo goza de una larga tradición de triunfos deportivos en 
fútbol, básquet, rugby y natación. Nuestros equipos han participado en 
campeonatos nacionales e internacionales en Alemania, Chile, Colombia, Ecuador y 
El Salvador, logrando importantes victorias. Contamos con dos canchas de fútbol 
reglamentarias en pasto natural y piscina temperada, canchas de básquet, vóley y 
pista atlética.

ARTÍSTICA Y DEPORTIVA

DESARROLLAMOS EN 
PLENO SUS VIRTUDES 
CON UNA IMPORTANTE 
FORMACIÓN FAMILIAR
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