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Objetivo CCE 1  
Lograr la 

excelencia académica

 

 

Los incrementos más altos: 

•
 
Lectura Crítica de 62.7 (2020) a

65.8 (2021). 
• Matemáticas de 65.4 (2020) a
67.6 (2021). 

Objetivo CCE 2
Incentivar la excelencia

 artística, creativa 
y deportiva

Objetivo CCE 3  
Fortalecer el 

liderazgo personal

Objetivo CCE 4
Fomentar la

habilidad de innovar

 

  

I Desafío Deportivo de Colegios Internacionales 
Suramérica 2020: subcampeones.  .

.

Desarrollo del equipo STEAM
• 

• 

• 

• Se han adquirido 25 dispositivos con 
código Halo.

Comunidad Comprometida
“The English Way”

Objetivo CCTEW 1  
Construir un sólido 

sentido de pertenencia

Objetivo CCTEW 2
 Adoptar un aprendizaje 

intercultural y promover
cualidades de 

ciudadanía global

Objetivo CCTEW 3  
Priorizar el bienestar y 

cuidado de todos 
nuestros estudiantes

  Proyectos y exposiciones del IB:
• Exposición del PEP/Proyecto Personal
• Proyecto Personal del PAI 
• Exposición TdC (Teoría del Conocimiento) del PD

Proceso de acreditación de CIS: mediante grupos 
de debate para involucrar a muchos miembros 
de la comunidad.

 

  Celebraciones:
• Ceremonia de clausura de transición del PEP
•  Ceremonia de graduación de grado 11.º y 

ceremonia del PD

Programa de ciudadanía digital implementado 
en la sección de primaria.

Desarrollo de la Política de Protección de la Infancia.

Programas de prevención y promoción:  
• Programa del Buen Trato
• Programa KiVa 
• Plan Padrino

TESMUN

Proyectos de colaboración internacional:
Exposición del PEP en colaboración con colegios 
internacionales.

Asociación CAS con colegios de Perú.

Proyecto Round Square Suramérica -- What 
balanced means to me. 

Actividades Round Square:
• “Sharing Art inspired by our Home: New York 
City”.
• “A Dive into California’s Culture”.
• “Culinary Culture and Native Foods”.
• Carbon Footprint.
• Fast Fashion. 
• Green Energy and Sustainability - pt 2. 
• “Antisemitism in Modern Germany”.
• Girls Leadership Summit 2020. 
• Service in Action Symposium.
• Living in a Boundless World.
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Gobierno Efectivo y 
Sostenibilidad Financiera

Objetivo EGFS 1
 Promover un 

gobierno corporativo 
efectivo

Objetivo EGFS 2 
Propender por la 

sostenibilidad financiera 
y la transparencia 

en los procesos

  Objetivo EGFS 3 
Desarrollo profesional

Implementación de los principales 
cambios relacionados con la reforma 
estatutaria.

Revisión de la política escolar de 
acuerdo con las recomendaciones 
de CIS.

Ingresos (reales vs presupuesto): 84%
 

Gastos (reales vs presupuesto): 80%
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Desarrollo de la infraestructura: 
Nursery y salones de Diseño en 
bachillerato. 

Otoño de 2020: 99% del personal 
del PEP capacitado en las Mejoras 
(formación oficial del IB).

PD: el 89% de los estudiantes de grado 11.º 
obtuvieron el diploma del IB.

PAI: el 78% de los estudiantes de grado 9.º 
obtuvieron el certificado de evaluación 
electrónica del PAI.

PEP/PAI: los estudiantes alcanzaron o 
superaron los promedios de colegios similares, 
acercándose a los promedios en Matemáticas, 
Ciencias y Lectura (PEP) de todos los colegios.

Mejores resultados del ISA en Matemáticas 
en comparación con el año pasado (28% de 
mejora en grado 3.º; 3% grado 5.º y 12% 
grado 8.º).

Prueba Saber 11.º 2021: todos los 
resultados de las asignaturas componentes, 
incluida la puntuación global, aumentaron 
en comparación con el 2020. 

Exposición del PEP 2021:co-construcción y 
diseño del elemento artístico del proyecto 
por los estudiantes.

Carrera atlética virtual - Graded School - 
Colegio Americano de São Paulo: tercer 
puesto - categoría infantil.

Mejoras del PEP - Agencia: dar voz, 
elección y sentido de responsabilidad a 
los estudiantes en los procesos de 
aprendizaje y evaluación.

Formación de profesores en Robótica 
y Biotecnología.

Capacitación en STEAM con el Instituto 
de Astrobiología y con invitados 
internacionales.
RoboTES: 20 participantes de preescolar 
y primaria.

Desarrollo de habilidades de 
pensamiento a través de la 
programación aplicada a la robótica.

Consejo Estudiantil: desarrollar la 
democracia y la participación de los 
estudiantes en los procesos del colegio. 


