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El Americano
Bienvenidos al Colegio Americano Miraflores.
 
Somos un colegio experimental, fundando en 1950, que 
ofrece a la comunidad miraflorina la educación regular; 
Inicial, Primaria y Secundaria. La visión de nuestros 
fundadores, los esposos norteamericanos Schiller, fue 
promover la enseñanza del idioma inglés en el Perú 
luego de observar la importancia de éste en el desarrollo 
profesional de la persona.
 
Nuestra educación está orientada a formar en 
valores, generar el conocimiento a través de una 
metodología activa, estimular la creatividad, potenciar el 
aprendizaje del idioma inglés y promover proyectos de 
emprendimiento en nuestros estudiantes.

Nos enorgullece que nuestra propuesta sea reconocida 
por distintas entidades nacionales e internacionales, así 
como por el éxito profesional de nuestros ex alumnos.

Formamos líderes con  
proyección social 
en beneficio de la 

comunidad y el mundo.

forever forward



Misión
Brindar una educación basada en valores que 
desarrolle la personalidad y autoestima de 
los estudiantes, generando el conocimiento y 
estimulando la creatividad para ser personas 
críticas, abiertas al diálogo; potenciando el 
idioma inglés en el proceso educativo.
 
Contar con docentes en constante 
capacitación, comprometidos con nuestra 
propuesta educativa.

Promover la participación de los padres de 
familia en la educación de sus hijos.

Ser un colegio bilingüe reconocido por 
formar personas competentes y con calidad 
humana, líderes responsables preparados 
para las exigencias y retos de la globalización 
siempre comprometidos con el desarrollo 
social de su entorno.

Visión





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

Psicopedagogía
Contamos con docentes especializados, capacitados para 
acompañar, asesorar y proponer soluciones frente a situaciones 
que afecten el aprendizaje, lenguaje y/o conducta en nuestros 
estudiantes.

Propuesta Educativa

Pioneros en la enseñanza del idioma inglés, desarrollamos nuestro 
propio sistema de enseñanza intensiva y por niveles.
Preparamos a nuestros estudiantes para obtener certificaciones 
internacionales.

Brindamos una educación orientada a la formación en valores de nuestros 
estudiantes.

Desarrollamos un modelo pedagógico constructivista que responde a las 
necesidades de la actualidad. Practicamos 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.





Empowerment

Coaching

Comunicación Asertiva

Proyectos de Emprendimiento

Multiculturalidad

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, confiana y autoestima; aprendiendo 
de sus errores; formándose futuros líderes.

Aplicamos el coach como una herramienta que 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.

Practicamos la comunicación asertiva, 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.

Impulsamos proyectos educativos que transforman las ideas de nuestros 
estudiantes en actos. Transmitimos una actitud proactiva, estimulando el 
sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor.
Estos proyectos son una oportunidad para enseñar a los estudiantes a 
aprovechar oportunidades, a desempeñar un liderazgo equilibrado,  a 
desarrollar una visión colectiva y a evaluar los riesgos en beneficio del 
entorno.

Integramos satisfactoriamente a la diversidad cultural a través de nuestro 
Departamento de Adaptación Intercultural. Actualmente contamos con 
estudiantes de más de veinte nacionalidades.



Arte y Creatividad
Las artes son esenciales en la formación educativa de nuestros estudiantes porque realizan 
un gran aporte cognitivo en el desarrollo de sus habilidades y su capacidad de socialización. 
La danza, la música, la pintura y el teatro constituyen un proceso en el que el estudiante reúne 
diversos elementos de su experiencia para formar un todo con un nuevo significado. En el 
proceso de seleccionar, interpretar y reafirmar esos elementos,  el estudiante nos proporciona 
una parte de sí mismo; cómo piensa, cómo siente y cómo ve.



Eventos Exclusivos

Creando MAS

El Musical

Noche de Estrellas

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

Espectáculo musical desenvuelto en secciones teatrales que combinan 
música, canto, diálogo y baile. Promueve la  comunicación y literatura.

Espectáculo de baile temático que estimula la expresión corporal,  
el talento y la socialización. Presentado en el Teatro Canout.



La actividad deportiva es importante para la formación física, 
mental, emocional y social de los niños y adolescentes.
Nuestros estudiantes son estimulados a practicar deportes en 
beneficio de la salud física; coordinación motora, resistencia, fuerza 
muscular y flexibilidad; la salud psicológica; valorar el esfuerzo, 
aprender a luchar por objetivos, ser constantes y disciplinados,  
trabajar en equipo y compartir triunfos y derrotas.

Fomentamos deportes como Fútbol, Gimnasia Rítmica, Voley, 
Basket, Bádminton, Tae Kwon Do, entre otros.
Además, brindamos clases de Natación en convenio con “La 
Alameda & Hacienda Club”.

DeportesDeportes





Somos un colegio fundado en 1950 por residentes norteamericanos 
en Perú. Actualmente continuamos la tradición de nuestros fundadores 
incentivando el idioma inglés en la educación e integrando las culturas 
de Perú y Estados Unidos.

Houses
Los estudiantes de los diferentes niveles están organizados en cuatro 
casas; Einstein, Hemingway, Luther King y Shakespeare, las cuales 
compiten en las diversas actividades, académicas y lúdicas, durante 
el transcurso del año escolar. Este sistema nos permite motivar la 
perseverancia y el trabajo en equipo entre estudiantes, docentes y 
padres de familia.

Clubes y Talleres
Proponemos diferentes clubes y  talleres, curriculares y extracurriculares, 
como complemento a la educación con el fin de complementar la 
formación de nuestros estudiantes con conocimientos útiles para su 
desarrollo personal. Entre los talleres tenemos; Arte, Etiqueta social, 
Francés, Música y Yoga. Entre los clubes tenemos; Audiovisuales, 
Baile, Robótica Educativa, Tae Kwon Do y Teatro.

Vida Estudiantil



Visitas de Estudio

Los Comités de Aula, en coordinación con los profesores, programan visitas de estudio para reforzar y tener 
un impacto mayor en el aprendizaje de los estudiantes. Estos programas son el ámbito ideal para intercambiar 
ideas, enfoques y experiencias al convertir la teoría en práctica.
Nuestros estudiantes asisten a congresos educativos, charlas vocacionales; visitan fundos, museos, empresas 
e instituciones públicas y realizan viajes experienciales.

Es fundamental la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos. Este soporte, académico 
para el colegio y emocional en casa, 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.

Responsabilidad Social

Padres de Familia

El Comité de Responsabilidad Social y el Consejo Estudiantil emprenden iniciativas de apoyo social y conciencia 
ambiental. Nuestros estudiantes y padres de familia participan activa y de forma voluntaria en estos proyectos 
sociales.
Es importante para la formación integral de nuestros 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.



Educación Digital

Ciencias

Nuestra enseñanza es personalizada; máximo 25 estudiantes 
por aula. Las carpetas son ergonómicas y diseñadas para brindar 
comodidad y cuidar la salud de nuestros estudiantes.
Implementamos equipos electrónicos fabricados con tecnología 
Eco-Friendly, comprometidos con reducir el impacto ambiental.

Nuestras aulas cuentan con tecnología multimedia e internet de 
alta velocidad por fibra óptica. 
El Laboratorio Digital está equipado con computadoras y notebooks 
que usan procesadores de alto rendimiento y software licenciado 
de ofimática, programación, diseño gráfico y desarrollo web.

Realizamos prácticas de investigación científica y ponemos 
a disposición de nuestros estudiantes una gama de material 
bibliográfico y documental como recurso de aprendizaje.

Tecnología



Convenios Universitarios:



@coleamericanoPágina web:
Dirección:
Correo Electrónico:
Central Telefónica:

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