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Somos una institución comprometida con la
niñez y jóvenes, fundada para el servicio, voluntad
e interés genuino de excelencia; trabajamos en la
búsqueda de una sociedad más justa, productiva
y comprometida con nuestro Ecuador.
Estamos conscientes que la educación
potencializa al ser humano y por ende a la
sociedad, por medio de un enriquecimiento
cultural y espiritual, apoyado en valores que lo
fortalece y permite diseñar un futuro exitoso.
Como parte de nuestra comunidad La Moderna,
aplaudimos y apreciamos la activa participación
de nuestros Padres de Familia como primeros
educadores de nuestros niños y jóvenes.
Ofrecemos una educación integral que permite a
nuestros estudiantes proyectarse como personas
de bien, con conocimientos académicos sólidos,
potencializando sus destrezas enmarcadas
en sus talentos de acuerdo a las inteligencias
múltiples.
Nuestro personal docente mantiene un constante
trabajo interdisciplinario en valores, protección
y salvaguarda de nuestros estudiantes. Está
comprometido con el crecimiento cognitivo
y deductivo de nuestros niños y jóvenes,
permitiendo un involucramiento propio en nuestros
programas académicos bilingües por medio de
experiencias que permiten la interiorización del
conocimiento “amazing learning”. Por medio
de representaciones, proyectos y actividades
diversas para que nuestros estudiantes crezcan
como escritores, matemáticos y solucionadores
de problemas, hasta lograr una integración de

habilidades analíticas e investigativas, integrando
elementos científicos y tecnológicos, permitiendo
así una educación emprendedora y de vanguardia.
Como parte de ISP International Schools Partnership,
lo que nos exige mantener una elevada calidad
internacional, avalada por diversas certificaciones en
el campo educativo como: Ser colegio del mundo IB,
International Baccalaureate, a través del programa de
Diploma; Certificación de calidad internacional EFQM;
ser centro certificador en herramientas informáticas
CERTIPORT; centro certificador CAMBRIDGE;
mantenemos convenio con la ALLIANCE FRANCAISE
en la implementación del francés como tercera
lengua.
Como parte de nuestro currículo académico
apoyamos el deporte, actividades culturales y
sociales ya que permiten el crecimiento integral de
nuestros niños y jóvenes.
Con fortaleza y resiliencia vamos a poder superar
estos tiempos difíciles; como familia La Moderna;
somos la mejor parte de tu vida.
“La educación es el arma más poderosa que puedes
usar para cambiar al mundo”.
Nelson Mandela

Mgs. Paola Maquilón
Rector (E)

Fortalezas
•

El programa de inglés comienza en preescolar.

•

Todos los alumnos de Bachillerato estudian el Programa IB.

•

EFQM

•

Programa de francés desde Moderna Junior.

•

Somos una familia: Nuestra filosofía se basa en nuestros valores institucionales que
involucran el respeto, la responsabilidad, la libertad, la igualdad y la solidaridad.

•

Oportunidades Internacionales

•

Por medio de la indagación, exploración y experimentación, nuestros estudiantes tienen
la oportunidad de experimentar un aprendizaje inolvidable.

•

Programas bilingües

Educación
Integral Bilingüe
Nuestra metodología se basa en el
desarrollo del pensamientos crítico a
base de una pedagogía crítica, creativa
y constructiva.

Pilares Institucionales
•

Comunicación efectiva

•

Conciencia ecológica

•

Bilingüe

•

Valores

•

Apoyo deportivo

Moderna Kids
Ambiente de aprendizajes
español.

lúdicos tanto en inglés como en

Los niños están inmersos en el ‘amazing learning’ por medio de
planteamiento de situaciones cotidianas.
Incentivamos el pensamiento crítico y valores sociales, culturales
y cívicos.

Proceso Matemático

Proceso de Lectura

Método Espontaneo

Método global y analístico

Proceso natural y de repetición,
apoyado con actividades lúdicas

Global - Maternal, Pre-kínder

Método de Análisis
Identificación y asociación de
cantidades con los números.
(Juego de la tienda, recta
numérica, etc.)

Se basa en un proceso de síntesis.
Desde esta perspectiva, la palabra se
percibe como un todo con una forma
asociada a un significado.
Analítico - Kínder
Partimos de la asociación gráfica
al análisis y decodificación de los
elementos del texto (silabeo y phonix)

Preparatoria
• Ambiente para el desarrollo de competencias de la
lecto-escritura y desarrollo matemático.
• Con enfoque en resolución de fenómenos de la vida
diaria.
• Proceso más formal del inicial, pero siempre sobre la
base de aprender haciendo.
• Estructura de aprendizaje basado en Fenómenos.

Moderna Junior
Se estimula al Inglés como primera lengua, donde
buscamos

hábilmente

que

todas

las

áreas

se

complementen con la lengua materna.
Fortalecemos el perfil de salida IB de nuestros estudiantes
siendo indagadores, pensadores y reflexivos por medio
de proyectos con enfoque interdisciplinario creando un
ambiente de aprendizaje ‘amazing learning’

Oferta Académica

Moderna High School
Preparamos a nuestros estudiantes para un futuro exitoso
continuamos fortaleciendo nuestro perfil de salida IB,
desarrollando

seres

reflexivos,

solidarios,

íntegros

y

equilibrados por medio de un aprendizaje significativo para
la estimulación de competencias cognitivas y laborales, en
un contexto de aprendizaje ‘amazing learning’ basado en
proyectos interdisciplinarios con soporte en TICS.
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