Part of

International
Schools
Partnership

THE SCHOOL OF CHOICE

Orgullosos y contentos de
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Mensaje de la Rectora
Al inicio de este 2022, les deseo a todos ustedes un bendecido año lleno de salud y prosperidad. Este
periodo lectivo 2021-2022 ha sido un año particularmente complejo, lleno de muchos desafíos a los
cuales les hemos hecho frente y juntos hemos salido victoriosos.
Como Rectora del Liceo Panamericano Samborondón, tengo el agrado de compartir con ustedes
nuestro propósito que se caracteriza por ser innovador, integral, inspirador e inclusivo:
“Ser una comunidad educativa internacional de altos estándares académicos, centrada en el aprendizaje significativo para el desarrollo de líderes más humanos, con una sólida formación en valores, comprometidos con la mejora continua personal, de su entorno social y ambiental.”
Este propósito fue repensado y construido gracias a los 52 años de excelencia y liderazgo en el ámbito
académico y alineado al análisis de las megatendencias actuales que impactan en nuestro quehacer
educativo.
Las características que nos diferencian y convierten en la escuela de la elección podrían resumirse de
la siguiente manera:
* Pertenecemos a una prestigiosa red internacional llamada ISP (International Schools
Partnership) que congrega a más de 52 colegios del mundo.
* Contamos con todos los programas de IB Continuum.
* Nuestro enfoque pedagógico consiste en ofrecer a nuestros estudiantes una experiencia
educativa enriquecedora a través del aprendizaje asombroso. (Amazing learning)
* Contamos con programas internacionales que son oportunidades de aprendizaje para nuestros alumnos. (ILOs).
* Somos una institución 5 estrellas, certificada por la EFQM (European Foundation for Quality
Management) con su modelo 2020.
* Nos mantenernos a la vanguardia educativa a través de la innovación, los altos estándares
académicos y una relación cálida y afectiva con nuestros padres y estudiantes.
Nos enorgullece y nos alegra poder decir que nuestros estudiantes personifican nuestra cultura y ejemplifican nuestros valores y principios en su diario vivir.

AMAZING LEARNING
GETTING BETTER TOGETHER
Para el Liceo Panamericano, el aprendizaje es una
experiencia asombrosa y transformadora, nuestros
estudiantes y su aprendizaje están en el centro de
todo lo que hacemos y son nuestra prioridad, tanto
los factores internos como las emociones, la motivación,la salud y el bienestar general, así como factores
externos tales como el ambiente, el plan de estudios
y las relaciones entre pares. Nuestros estudiantes
reciben acompañamiento y seguimiento cercano de
los docentes y Dpto. de Consejería en su desarrollo
personal, social, académico, espiritual y emocional.

Somos un colegio con el continuum de programas del IB
(Bachillerato Internacional) único por su rigor académico y
desarrollo personal. Estos programas profundizan la comprensión de contextos globales, las lenguas y las culturas,
lo que nos permite tener como resultado un estudiante de
perfil internacional caracterizado por ser indagadores,
reflexivos, de pensamiento crítico, solidarios y buenos comunicadores.
El Liceo Panamericano está enfocado en la mejora continua (Getting Better) desplegando un proceso de autoevaluación de la gestión educativa para que la mejora ocurra
de manera estratégica y efectiva.

IB CONTINUUM

Alineados con la filosofía del Bachillerato Internacional y
nuestro concepto de aprendizaje formamos alumnos
para toda la vida que marquen la diferencia, líderes
conscientes de las necesidades sociales y del medio
ambiente.
En los últimos 5 años nuestros estudiantes han obtenido
el 100% en Lengua y literatura NS, English B HL, History
SL, Business Management HL.

En esta convocatoria hemos obtenido el 100% de diplomas aprobados y excelentes resultados en todas las
asignaturas incluyendo Biología, Matemáticas y Visual
Arts SL.
Gracias a los Programa IB, PEP-PAI, nuestros estudiantes tienen acceso a universidades de prestigio locales e
internacionales.

DEPORTES

Fortalecemos las capacidades físicas condicionales y
coordinativas a través de la Educación Física por niveles
de acuerdo a sus habilidades, las mismas que se
desarrollan mediante el entrenamiento y la práctica sistemática de la actividad física.
Ofrecemos actividades extracurriculares deportivas, tales
como: fútbol, voleibol, cheerleading, básquetbol,
ajedrez y patinaje artístico.
Nuestros estudiantes participan en competencias deportivas, regionales, nacionales e internacionales.

Los juegos deportivos internos, son el espacio donde
nuestros estudiantes demuestran las habilidades y fundamentos técnicos aprendidos en sus clases y entrenamientos.
Nuestros docentes y entrenadores, cuentan con el perfil y
experiencia en el campo deportivo lo que nos garantiza la
participación de nuestros estudiantes en eventos deportivos a nivel nacional e internacional.

STEAM

Este programa nos permite:
Preparar a las nuevas generaciones para vivir
en un entorno de constante transformación.
Apostar por el carácter innovador y la experiencia práctica para fomentar la actitud
receptiva y la asimilación de conocimientos.
Participar de experiencias científicas internacionales que fortalezcan los conocimientos
adquiridos de nuestros estudiantes.
Fortalecer las habilidades prácticas de los
alumnos haciendo uso de laboratorios científicos en todos los niveles educativos.

DESTINATION IMAGINATION

La creatividad, el trabajo en equipo y la innovación son aspectos fundamentales para LP por ello somos parte
del programa internacional Destination Imagination compartiendo esta experiencia con más de 100.000 niños
alrededor del mundo
Destination Imagination es una asociación educativa internacional, que realiza torneos internacionales de creatividad y resolución de problemas. Este año 2021, nuestros alumnos ganaron el primer lugar en la categoría
"Scientific", en la categoría “Service Learning” y en el “Instant Challenge”.
Gracias a Dios, nuestros estudiantes trabajan de manera creativa, generan ideas, fortalecen sus habilidades
comunicativas, aprenden a manejar sus emociones, demuestran liderazgo, iniciativa, trabajo en equipo y toma
de decisiones.

ARTE

En las clases de Educación Cultural y Artística, los estudiantes pueden expresar su creatividad, abordar el arte de
forma holística y conocer acerca de la diversidad cultural del país, así como fortalecer el dominio de la lengua extranjera. De manera complementaria se desarrollan concursos internos de teatro, música y dibujo, desarrollando
habilidades sociales, que a su vez incentivan a los estudiantes a la sana competencia, pues les ayudan a mejorar
su autoconocimiento y autoestima y así como la preparación para participar de competencias artísticas intercolegiales nacionales e internacionales.

COMUNIDAD DE PADRES DE FAMILIA

El Departamento de Consejería Estudiantil realiza acompañamiento en el desarrollo evolutivo, de las dimensiones
intelectivas y psicoafectivas de los estudiantes, además es una instancia de apoyo del manejo de las dificultades
académicas, de comportamiento y/o emocionales.
Durante el periodo lectivo se realiza el programa tutorial manejado de la mano de los tutores para el fortalecimiento de los valores en nuestros estudiantes, también realizamos campañas sensibilizadoras de prevención a diferentes problemáticas que se presentan a nivel mundial y local. Se realizan charlas con estudiantes y/o padres de
familia sobre diversos temas de acuerdo a las edades, durante la pandemia el DECE trabaja en la contención
emocional no solo con los estudiantes y padres, también lo hace con nuestros docentes, personal de mantenimiento, adicionalmente, como caracteriza a los liceístas, todos los años nuestra comunidad realiza diferentes actividades de labor social para beneficio de los más necesitados.
Al inicio del periodo lectivo se brinda apoyo tanto a los padres como a los estudiantes nuevos a quienes se les
proporciona un compañero líder liceísta, quien va a guiarlo y acompañarlo en el proceso de adaptación, lo cual
forma parte del programa de acogida a todos los estudiantes nuevos.

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD - EFQM / ISO

El concepto de calidad educativa es cambiante, dinámico y es logrado a través de la optimización permanente
de la actividad docente que promueve el aprendizaje asombroso y significativo de nuestros estudiantes.
Como Institución estamos comprometidos con el “Getting Better Together” y hemos obtenido los certificados
ISO 9001:2015 y la 5ta estrella EFQM (European Foundation for Quality Management) con su modelo 2020,
siendo el primer colegio de Sudamérica en obtener dicha distinción, el cual nos posiciona como una institución
de excelencia, innovadora y siempre a la vanguardia.

INTERNATIONAL LEARNING OPPORTUNITIES FOR STUDENTS - ILOS
Añadimos valor a nuestra propuesta educativa a través
de los Programas International Learning opportunities
ILO’S , que son experiencias de nuestros estudiantes
compartidas con otros estudiantes de 52 colegios
alrededor del mundo.
Estos encuentros interculturales permiten que nuestros estudiantes se reconozcan como parte de una comunidad internacional y vivan una experiencia global.
Han causado mucho interés los intercambios, como el
Buddy exchange y el Programa con Studio Cambridge
los cuales fortalecen el inglés y en el caso de Studio

Cambridge permite que los alumnos vivan la experiencia
cultural en el propio Londres.
Por otro lado, el programa que se destaca por ayudar a
promover una experiencia multicultural y una experiencia educativa es el MUN (Model United Nations) programa.
Nuestros estudiantes han recibido varias condecoraciones por su Outstanding Participation en estos eventos
internacionales.

