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Nuestro accionar se inspira en una propuesta 
coherente en la práctica de valores; promoviendo 
principalmente la honestidad,  responsabilidad, 
respeto y solidaridad.

Valores

Inglés

Propuesta Educativa

Aplicamos un inglés intensivo de dos horas diarias 
en todo primaria y secundaria usando el enfoque 
comunicativo (Communicative Approach).
En inicial, las áreas son dictadas en la modalidad 
bilingüe, usando una metodología inmersiva 
(Natural Approach).
A partir de 5to grado de primaria el área de Inglés 
es dividido por niveles para aplicar estrategias 
de aprendizaje, según el nivel formativo, que 
permitan alcanzar objetivos más satisfactorios en 
los estudiantes.

Brindamos una educación orientada a la 
formación en valores de nuestros estudiantes.
Proponemos un modelo pedagógico 
constructivista, una metodología activa, vivencial 
y dinámica que propicia aprendizajes como 
producto de las experiencias en donde el docente 
es un facilitador, un guía camino al conocimiento, 
y los estudiantes son protagonistas de su propio 
aprendizaje.

Formamos líderes promotores del diálogo con 
pensamiento crítico, democrático y reflexivo, con 
proyección social en beneficio de la comunidad 
y el mundo.



Educación Emocional
Enseñamos a los niños y adolescentes a controlar 
y a gestionar sus emociones.
Es muy importante que los niños aprendan a 
identificarlas, aprendan a pensar antes de actuar, 
a autocontrolarse, por ejemplo cuando están 
tristes o contentos.
Cuando trabajamos las emociones, logramos 
que los estudiantes estén más motivados porque 
comprenden el por qué de sus emociones, las 
gestionan y se adaptan.
Así son emocionalmente más felices, 
cognitivamente más eficaces y tendrán menores 
interferencias afectivas.
Suponiendo un ingrediente relevante en su éxito 
personal y profesional.

Artes y Ciudadanía
Consideramos las inteligencias múltiples de los 
estudiantes.
Creamos talleres y actividades según sus 
necesidades para permitirles experimentar sus 
talentos, descubrirlos y potenciarlos.

Nuestros estudiantes son muy creativos; destacan 
en la oratoria, el teatro, la música y la composición. 
También comprenden la importancia de la 
visión colectiva y el liderazgo equilibrado; se 
involucran positivamente en la comunidad a 
través de proyectos experienciales, visitas de 
estudio, actividades de responsabilidad social y 
participación ciudadana.





Comunicación Asertiva

Coaching 
Educativo

Practicamos la comunicación asertiva como 
una actitud personal positiva a la hora de 
relacionarse con los demás y que consiste en 
expresar opiniones y valoraciones evitando 
descalificaciones, reproches y enfrentamientos.

Aplicamos el coach como una herramienta 
para ayuda a los estudiantes a poder identificar 
mejor sus objetivos y trazar un plan de acción, 
un compromiso personal, enfocado a construir 
su propio proyecto de vida.
Nuestros estudiantes son acompañados, desde 
la individualidad, en su formación; facilitando el 
desarrollo de sus actitudes y talentos.

Empowerment

Diversidad Cultural

Empoderamos a nuestros estudiantes 
educándolos a partir de la responsabilidad que 
implica el conocimiento. Desde los primeros años 
están implicados en su proceso de aprendizaje 
como protagonistas, con capacidad de voz y 
decisión, que asumen la responsabilidad de sus 
propios resultados; aumentando su seguridad, 
confianza y autoestima; aprendiendo de sus 
errores; formándose futuros líderes.

Integramos satisfactoriamente a la diversidad 
cultural que alberga nuestra comunidad, 
educando a estudiantes de más de 25 
nacionalidades promoviendo una consciencia 
colectiva como una gran familia.

Educación Financiera
Fomentamos el conocimiento y entendimiento 
de los principales conceptos financieros. 
Promovemos un comportamiento de consumo 
responsable que lleve a nuestros estudiantes a 
tomar decisiones financieras inteligentes.

Contamos con un Comité de Innovacion que 
impulsa proyectos educativos en constante 
cambio según las necesidades de los 
estudiantes y el contexto social, fomentando 
las experiencias como factor importante en su 
formación.
Transmitimos una actitud proactiva, estimulando 
el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor.

Comité
de Innovación



POSCOVID

Gimnasio Emocional

Fisioterapia preventiva

Clases Online

En una situación de confinamiento, la inteligencia 
emocional adquiere un rol clave para sobrellevar 
en casa los días que dure la cuarentena.

El Gimnasio Emocional es un espacio para que 
padres y estudiantes puedan reconocer sus 
emociones, entrenarlas y canalizarlas. Sirve para 
intercambiar experiencias, compartir estrategias 
y fortalecer las debilidades; logrando disfrutar un 
mejor bienestar personal y familiar.

Los docentes están capacitados en 
Fisioterápia Preventiva para aplicar 
estrategias que cuiden su salud y la de 
los estudiantes, recomendando hábitos 
saludables, tomando descansos oportunos y
realizando ejercicios de postura y estiramiento.

Comprometidos con nuestra metodología; 
el docente es un guía de información y 
el estudiante es el protagonista de sus 
aprendizajes. 
Para garantizar el proceso, optamos por 
realizar clases virtuales con una enseñanza 
online en tiempo real.

Utilizamos las siguientes plataformas digitales:
Plataforma de Videoconferencia:
- Zoom Pro Licenciado
Plataforma Aula Virtual Colaborativa:
- G Suite for Education Licenciado
-Plataforma Intranet:
- SieWeb Licenciado

Dpto. Psicológico
El cambio en la rutina ocasionó que los niños 
y adolescentes no puedan satisfacer sus 
necesidades básicas como correr, saltar, salir, 
jugar con sus amigos, socializar; y esto puede 
provocarles estrés, ansiedad, angustia, 
irritabilidad, incluso meses después.

Frente a ello, nuestras psicólogas están 
trabajando en disminuir el impacto negativo 
a través de estrategias y orientaciones 
oportunas hacia estudiantes, docentes y 
padres.

Actividades programadas:

1. Recomendaciones
- Indicaciones para prevenir situaciones de 
estrés.

2. Observación y Monitoreo
- Supervisión de aulas para identificar posibles 
dificultades.

3. Orientación y Asesoramiento
- Trabajo en coordinación con padres de 
familia atendiendo las observaciones en 
estudiantes individualmente.

4. Seguimiento
- Se evaluan los progresos de cada estudiante.

5. Escuela de Padres

6. Charlas a estudiantes





PRESENCIAL A DISTANCIAEN AMBOS CASOS
Monitoreamos constantemente la educación 
de nuestros estudiantes con el fin de mejorar 
la propuesta educativa y adaptarla según las 
necesidades que presenta cada estudiante.
Para ello nuestros docentes son capacitados 
constantemente en proyectos educativos, 
educación digital y recursos pedagógicos.

AULA DIGITAL

COMUNICACIÓN

Nuestras aulas cuentan con tecnología 
multimedia, laptop y proyector, e internet de alta 
velocidad por fibra óptica.
Los estudiantes interactuan de forma individual o 
grupal con equipos informáticos.

LICENCIAS

VISITAS DE ESTUDIO

ACTIVIDADES

Usamos el Sistema Operativo Microsoft Windows 
10, enseñamos ofimática con Microsoft Office 365; 
Word, Excel, PowerPoint, y diseño gráfico digital 
con Adobe Creative Cloud; Illustrator, Photoshop, 
Premiere, Lightroom, entre otros.
La seguridad está a cargo de Lan School y 
Kaspersky.

Los profesores, en coordinación con los comités 
de aula, programan visitas o viajes de estudio 
para reforzar y tener un impacto mayor en el 
aprendizaje, permitiéndole a los estudiantes 
intercambiar ideas, enfoques y experiencias.

- Día de la Madre
- Día del Padre
- Día del Niño
- Día del Maestro
- Municipio Escolar
- 4 de Julio
- Fiestas Patrias
- Olimpiadas

- Día de la Madre
- Día del Padre
- Día del Niño
- Día del Maestro
- Municipio Escolar
- 4 de Julio
- Fiestas Patrias
- Concursos Interescolares

- Día del Logro
- Houses
- Concursos Interescolares
- Concursos Universitarios
- Debates MUN
- Juegos Florales
- Thanksgiving
- Eventos Exclusivos

- Concursos Universitarios
- Debates MUN
- Juegos Florales
- Halloween
- Thanksgiving
- Eventos Exclusivos

AULA VIRTUAL

EDUCACIÓN DIGITAL

ACOMPAÑAMIENTO

CALIDAD EDUCATIVA

LICENCIAS

REALIDAD VIRTUAL

Nuestras clases son online en tiempo real a través 
de videoconferencias.
Los estudiantes cuentan con un repositorio de 
material online y comunicación sincrónica y 
asincrónica con sus docentes a través de internet.

Nuestros docentes utilizan diferentes apps como 
recursos educativos, entre estos; como Kahoot, 
Khan Academy, GeoGebra y Vooks, entre otras.
El área de Informática enseña el uso de software 
y freeware de ofimática, diseño gráfico, diseño 
web, diseño audiovisual, programación y robótica 
como complemento para la formación de los 
estudiantes.

Nuestros estudiantes cuentan con:
- Tutoría
- Departamento Psicológico
- Departamento de Normas de Convivencia
- Programa de Adaptación para estudiantes   
  nuevos
- Coaching
- Gimnasio Emocional
- Charlas de sensibilización
- Charlas de orientación vocacional
- Reforzamiento Académico
- Ingreso directo a la universidad

Usamos Zoom Pro que nos permite mantener 
videoconferencias cifradas sin cortes, además de 
un soporte de seguridad 24/7.
Para trabajar colaborativamente utilizamos 
G Suite for Education que incluye Classroom, Drive 
y las aplicaciones de ofimática Docs, Sheets, 
Slides, entre otros.

Realizamos excursiones virtuales; con efectos 
audiovisuales y táctiles que simulan un escenario, 
para  potenciar y motivar el aprendizaje.
Es posible viajar al pasado, explorar los planetas o 
recorrer por dentro el cuerpo humano.

Mantenemos una comunicación constante con 
los padres de familia a través de la intranet SieWeb.
Asimismo, el Dpto. Psicológico en coordinación 
con profesores y tutores realizan el seguimiento de 
cada estudiante para informar los incidentes en el 
aprendizaje.

ACTIVIDADES





El Colegio Americano Miraflores fue fundado por 
residentes norteamericanos hace 70 años con la misión 
de enseñar a los estudiantes miraflorinos la importancia 
de aprender el idioma inglés antes de afrontar los 
retos del mundo como futuros profesionales; aumentar 
la competitividad frente a diferentes oportunidades 
académicas o laborales y despertar el interés por viajar 
y aprender de diferentes culturas.

EL AMERICANO

Somos un colegio ubicado en el centro de Miraflores con una propuesta de 
valor sin salir de la ciudad, rodeados de empresas nacionales y multinacionales 
en auge.

Los padres de familia, residentes locales y extranjeros, conocedores de las 
bondades del distrito, prefieren Miraflores para trabajar, invertir y vivir. 

Por ello, nos preocupamos en ofrecer un servicio de calidad y aunque nuestra 
infraestructura no es grande extendemos nuestras actividades y servicios en 
convenio con diferentes instituciones.

Valoramos el tiempo que los padres pueden dedicarles a sus hijos, es así que 
todas nuestras actividades son dentro de la comunidad, evitando las distancias 
y el tráfico, optimizando el tiempo en familia.

Las artísticas son presentadas en el Teatro Canout y el Centro Cultural Ricardo 
Palma y las deportivas son ejecutadas en el Complejo Deportivo Chino Vásquez, 
el Estadio Manuel Bonilla y las piscinas de La Alameda & Hacienda Club.

DIRIGIMOS 
nuestra metodología hacia el desarrollo 
de la personalidad de los estudiantes, 
invitándolos a explorar su creatividad 
y a descubrir sus talentos desde su 
individualidad.

EL SOPORTE DE 
LOS PADRES
permite que los estudiantes desarrollen una 
buena actitud ante el aprendizaje, además 
de mejorar su autoestima. Promovemos esta 
interacción a través de una comunicación 
constante; involucrando a los padres en 
actividades académicas y lúdicas.



CLUBES
Y TALLERES
Proponemos clubes y talleres, 
curriculares y electivos, con el fin de 
complementar la formación de los 
estudiantes con conocimientos útiles 
para su desarrollo personal.

Talleres educativos: 
Educación emocional, Educación 
Financiera, Fisioterápia y Nutrición.

Talleres complementarios:
Etiqueta social, Ballet, Robótica, Tae 
Kwon Do, Mindfulness y Yoga. 

Clubes: Arte, Audiovisuales, Baile, 
Música y Teatro.

Idiomas: Francés, Alemán y 
Portugüés. (1 al año)

EVENTOS
EXCLUSIVOS
NOCHE DE ESTRELLAS
Espectáculo de baile temático que 
estimula la expresión corporal,  el talento y 
la socialización.

CREANDO MAS
Espectáculo teatral que permite evidenciar 
la evolución del idioma inglés en nuestros 
estudiantes.

EL MUSICAL
Espectáculo musical desenvuelto en 
secciones teatrales que combinan música, 
canto, diálogo y baile.
Fomenta la lectura y la literatura.RESPONSABILIDAD

SOCIAL
Es importante para la formación integral de los estudiantes 
conocer los diferentes aspectos de la realidad nacional 
e internacional, reflexionar acerca de las dificultades que 
atraviesan algunos sectores de la sociedad y actuar a 
través de proyectos que les permita vivenciar el impacto 
que generan cuando intervienen positivamente.



@coleamericano

www.cam.edu.pe 
Av. José Pardo 651, Miraflores, Lima - Perú.
americano@cam.edu.pe
(511) 242-5775


