Americano
Colegio Americano Miraflores

PRE SCHOOL - PRIMARY - SECONDARY

forever forward!

Misión
Brindar a los niños y jóvenes de Miraflores
y aledaños una educación de calidad,
haciendo de ellos sujetos responsables,
críticos, creadores, abiertos al diálogo, con
dominio del idioma inglés, para ser capaces
de lograr su autoaprendizaje con el apoyo
de los miembros de la comunidad educativa.

Formar personas con calidad humana,
ofreciendo una educación basada
en valores, autoestima y creatividad,
empleando una metodología de avanzada,
activa y participativa, que favorezca el
desarrollo de habilidades para el logro de
sus aprendizajes con la activa participación
de los padres de familia.

Visión

El Americano
El Colegio Americano Miraflores, fundado en 1950 por los esposos norteamericanos Schiller Garland, se inicia
como una nueva alternativa para la educación.
Reconocido como colegio experimental y posicionándose en el tiempo, el CAM logró el reconocimiento
académico de distintas entidades por su metodología de enseñanza en el idioma Inglés y su calidad educativa en
los niveles Pre School, Primary y Secondary.
Asimismo; La fundadora, Alicia Garland, fue condecorada con las Palmas Magisteriales en los años noventa.
Hoy somos un colegio consolidado, científico-humanista.
Nuestro objetivo es brindar una educación centrada en la persona, donde el estudiante es el protagonista del
quehacer educativo y de su propio aprendizaje. Este sistema le permitirá integrarse rápidamente a la universidad
y en breve, al mundo.

Valores

• Honestidad
• Responsabilidad
• Respeto
• Solidaridad
Formamos líderes con
proyección social
en beneficio de la
comunidad y el mundo.

Nuestra Propuesta

Inglés Americano

Psicopedagogía

Pioneros en la enseñanza de la lengua inglesa en el Perú, desarrollamos nuestro propio
sistema de enseñanza bilingüe en Pre School e intensiva y por niveles en Primary y
Secondary que permite el aprendizaje del idioma Inglés de forma espontánea.
Preparamos a nuestros estudiantes para obtener certificaciones internacionales como;
TOEFL, ALIGU y MICHIGAN.

Contamos con un staff psicopedagógico especializado que asesora, supervisa y propone
soluciones frente a dificultades en el aprendizaje, lenguaje y/o conducta en nuestros
estudiantes.
Promovemos nuestro Reglamento Interno a través del Departemento de Normas de
Convivencia, área responsable de guiar el perfil de cada miembro de la comunidad
educativa.

Emprendimiento

Houses

Proponemos diferentes talleres que brindan conocimiento y experiencia mientras se
desarrolla el liderazgo y emprendimiento en nuestros estudiantes.
Entre estos tenemos; Arte, Francés, Etiqueta social, Música, Robótica y Fotografía.

Los estudiantes de los diferentes niveles están organizados en cuatro casas; Einstein,
Hemingway, Luther King y Shakespeare, las cuales compiten durante todo el año escolar.

Los estudiantes con dificultades académicas cuentan con el servicio de reforzamiento
académico durante el año escolar.

Este sistema fomenta el compañerismo, el trabajo en equipo y fortalece los valores
inculcados por la institución.

Infraestructura & Tecnología
Aulas Multimedia
Nuestras aulas están equipadas con tecnología multimedia
e internet.
La infraestructura permite una enseñanza personalizada de
máximo 25 estudiantes por aula.
Las carpetas son ergonómicas y diseñadas a medida para
mayor comodidad y cuidado de la salud.
Según la estación y clima nuestros ambientes cuentan con
aire acondicionado y ventilación forzada.

Informática
La Sala de Computo cuenta con equipos de última
generación renovados según la evolución del mercado
tecnológico.
El software, licenciado y actualizado, esta orientado a la
ofimática, diseño gráfico y desarrollo web.

Laboratorio de Ciencias
El Laboratorio de Ciencias facilita el aprendizaje vivencial de
los estudiantes con el uso de material concreto.

Deportes
Estimulamos las capacidades y habilidades físicas, afectivas y cognitivas en los
estudiantes con la finalidad de lograr su desarrollo integral como personas.
Fomentamos deportes como Fútbol, Gimnasia Rítmica, Voley, Basket, Bádminton, Tae
Kwon Do además de Natación en convenio con “La Alameda Hacienda & Club”.

Eventos Exclusivos
Creando MAS
Actividad que permite evidenciar el dominio del idioma inglés
a través de dramatizaciones y canto.

Noche de Estrellas
Show que demuestra las habilidades artísticas de los
estudiantes a través de baile, canto y musical.
Presentado en el Teatro Canout.

Visitas de Estudio

Padres de Familia

Realizamos actividades para comprender y reforzar los
aprendizajes de las diferentes áreas.
Estos programas permiten la interacción, ampliar los
conocimientos previos y disfrutar distintas experiencias.

Promovemos la participación de los Padres de Familia en
actividades de interacción con nuestros estudiantes.
Son invitados a exponer sus conocimientos en clase, brindar
consejos vocacionales, campeonatos deportivos, entre otros.

Estas visitas pueden ser viajes, excursiones, museos,
fundos, teatros, empresas, instituciones, etc.

Creemos que involucrar a los padres es fundamental en el
proceso de educación de sus hijos.

Responsabilidad Social
Estamos comprometidos con mejorar la realidad del país a
través de proyectos de apoyo social.
Realizamos colectas para brindar abrigo y alimentos a zonas
afectadas por el friaje, donamos material educativo a colegios
de zonas rurales y apoyamos a distintos albergues.
También, cuidamos el medio ambiente con proyectos de
reciclaje elaborados por nuestros propios estudiantes.

¿Por qué estudiar
en el Americano?

• Por su trayectoria institucional.
• Porque formamos líderes con proyección social en beneficio de la
comunidad y el mundo.
• Por la disciplina y los valores inculcados.
• Por la exigencia académica.
• Por su calificada plana docente y administrativa.
• Por su metodología de enseñanza en el idioma inglés.
• Por su enseñanza personalizada.
• Por reforzar lo aprendido durante las sesiones de clase sin tareas
domiciliarias.
• Por crear cursos de emprendimiento.
• Por el uso de tecnologías de vanguardia.
• Por su innovación constante.
• Por sus reconocimientos académicos.
• Por las recomendaciones nacionales e internacionales.
• Por el éxito profesional de sus ex alumnos.
Comunicación
Ponemos a su disposición diferentes medios de comunicación efectiva; Intranet
Académica, Boletín Informativo, Central Telefónica, Whats App Institucional, E-mail y
nuestra Página web.

Convenios Universitarios
Ingreso a las mejores universidades del país.

Recomendación Internacional
Nos enorgullece contar con alumnos de más de veinte nacionalidades y atender
satisfactoriamente a la diversidad intercultural.

