
Miembros de Inspired, 

Organización de 

Bachillerato Internacional, 

Latin American Heads 

Conference (LAHC), 

Asociación de Colegios 

Particulares amigos 

(ADECOPA)



Nuestra misión es formar personas 
íntegras, responsables, sensibles, 
seguras de sí mismas, con pasión por 
el aprendizaje y que sean miembros 
comprometidos y activos en una 
comunidad global.
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El Colegio Altair es una institución privada 

que fue fundada en 1995 con el propósito 

de brindar una educación mixta, bilingüe, 

moderna e integral. A través de una 

educación personalizada y de calidad, 

buscamos satisfacer las necesidades 

intelectuales, físicas, emocionales y 

sociales de nuestros estudiantes.

Desde 2017 somos miembros de 

Inspired, un grupo global de instituciones 

educativas premium, fundado por Nadim 

M. Nsouli, que se dedica a educar a más 

de 24,000 estudiantes a nivel global. 

Inspired, referente de la excelencia en la 

educación privada, está conformado por 

un grupo de escuelas independientes 

con el propósito de inspirar a los 

estudiantes a alcanzar su máximo 

potencial, formándose en un entorno 

académicamente enriquecedor, basados 

en 3 pilares: excelencia académica, las 

artes y los deportes

Adicionalmente, contamos con la 

acreditación de la Organización de 

Bachillerato Internacional para sus 

tres programas: Programa para la Escuela 

Primaria (PEP), Programa de los Años 

Intermedios (PAI) y Programa de Diploma. 

Somos miembros del Latin American Heads 

Conference (LAHC) y de la Asociación de 

Colegios Particulares Amigos (Adecopa).

Tenemos aproximadamente 940 alumnos, 

desde el nivel de tres años hasta el 

Programa de Diploma. En Inicial (Little 

Altair, Pre Kinder y Kinder) cada salón está 

a cargo de una profesora y una auxiliar; en 

los grados de Primaria los alumnos tienen 

una profesora con quien trabajan todos los 

cursos principales y cuentan con profesores 

especialistas en música, arte, teatro, 

cómputo y deporte. En el nivel de Secundaria 

cada curso es desarrollado por un profesor 

especialista.  Asimismo, hay un psicólogo/a 

asignado a cada grado. 

Nuestra comunidad estudiantil está 

enriquecida por la multiculturalidad. El 11% 

de familias son de distintas nacionalidades, 

provenientes principalmente de Norte y 

Sudamérica, Europa y Asia, lo que influye 

de manera significativa en la formación de 

nuestros alumnos.
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Nuestro 
colegio
en cifras
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Infants

Se trabaja con un currículo bilingüe basado en el Programa de 

la Escuela Primaria (PEP) de la Organización de Bachillerato 

Internacional. De esta manera, los contenidos planteados en el 

año se desarrollan a través de cuatro unidades de indagación, 

con una metodología que promueve el trabajo activo y 

colaborativo. Nuestro enfoque, centrado en el alumno, busca 

atender no solo sus necesidades particulares, sino también sus 

capacidades, gustos y talentos.

El trabajo académico se complementa con clases de 

Artes Visuales, Biblioteca, Dinámica, Sloyd, Teatro, Música, 

Tecnología de la Información, Educación Física y Talleres, las 

cuales estimulan el desarrollo integral de los alumnos.

Todos los alumnos de Pre Kinder y Kinder, tienen la posibilidad 

de participar de clubes deportivos fuera del horario escolar, los 

cuales son opcionales y de libre elección.

El nivel de Infants recibe a 
niños de 3 a 6 años de edad, 
organizados en las aulas de Little 
Altair, Pre Kinder y Kinder.
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Primary School

El nivel de Primary School 
comprende a los alumnos de 
Primero a Quinto grado. 

En esta etapa, promovemos el desarrollo de habilidades y 

actitudes que fortalezcan la formación integral del estudiante 

a fin de conseguir un avance sólido y secuenciado de los 

objetivos que lo llevarán a alcanzar la excelencia académica.

Se trabaja con un currículo bilingüe con un  80% de las clases 

en inglés y basado en el Programa de la Escuela Primaria (PEP) 

de la Organización del Bachillerato Internacional. A lo largo de 

cada año los alumnos desarrollan seis unidades de indagación, 

las cuales se formulan en relación a temas transdisciplinarios.

Los cursos de Artes Visuales, Teatro, Sloyd, Educación Física, 

Tecnología de la Información, Música, Dinámica y Biblioteca son 

parte importante de nuestra currícula y favorecen el desarrollo 

integral de nuestros alumnos.

COLEG IO A LTA I R6



Secondary 
School

El marco curricular se basa en la enseñanza y el aprendizaje en 

contexto y en la comprensión conceptual, promoviendo una 

metodología centrada en el alumno que permite el desarrollo 

de habilidades, tanto duras como blandas. 

En Décimo grado los alumnos se enfrentan con el reto 

de realizar su Proyecto Personal. Este es un trabajo 

de investigación que debe reflejar las habilidades y 

conocimientos adquiridos a lo largo de su paso por el 

Programa de Años Intermedios (PAI) de la Organización del 

Bachillerato Internacional.

Durante la Secundaria, los alumnos tienen la oportunidad de 

obtener los certificados internacionales de inglés a cargo de la 

Universidad de Cambridge, The  Preliminary English Test y  First 

Certificate of English, los cuales no solo son reconocidos a nivel 

mundial, sino que tienen una vigencia permanente. 

Asimismo, nuestro colegio participa en las pruebas Talent Search 

que ofrece Eduexplora a los colegios premium de Perú, habiendo 

obtenido en el área de Inglés el 3er lugar en los años 2016 y 2017.

Adicionalmente, en Undécimo grado se ofrecen MUN o 

Debate, y  Economía o Empresa y Gestión, como cursos 

electivos. 

Los alumnos de 7mo a 11mo grado cuentan con una lap top 

asignada por el colegio para su uso personal en las clases. Ello 

favorece el uso de la tecnología para el aprendizaje autónomo, 

basado en la investigación.

El programa curricular que se 
sigue en Secondary School es el 
Programa de Años Intermedios 
(PAI) del Bachillerato Internacional, 
que en el Colegio Altair comprende 
los grados de Sexto a Décimo.
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Programa
de Diploma
(Bachillerato Internacional)

En Décimo grado, los alumnos deben elegir si optarán por 

llevar el Programa Nacional o el Programa de Diploma del 

IB.  Este último se desarrolla en los grados Undécimo y 

Duodécimo, siguiendo el marco curricular y requerimientos del 

Bachillerato Internacional.

El Diploma es un programa de dos años, que brinda grandes 

beneficios a los estudiantes, como la experiencia educativa 

con enfoque internacional, la obtención de conocimientos 

amplios y equilibrados mediante el estudio simultáneo 

de seis asignaturas y una serie de componentes troncales 

(CAS, TOK y Monografía). El programa está concebido para 

desarrollar habilidades académicas básicas necesarias para 

los estudios universitarios, como el pensamiento crítico 

resultado de la reflexión. Asimismo, es importante resaltar el 

valor de la investigación personal, el equilibrio del currículo, 

la metodología propuesta, la evaluación estandarizada a nivel 

internacional y los convenios con las universidades a nivel 

mundial, que hacen de ésta, una oportunidad interesante para 

la culminación de la etapa escolar de los alumnos.
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Las habilidades de investigación son 

fundamentales para la construcción del 

conocimiento contextualizado y significativo, que 

parte de los contenidos y sirve como base para 

alcanzar un andamiaje de aprendizaje enfocado 

en la comprensión conceptual.

El alumno es el gestor de su aprendizaje y el 

centro del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Las actividades favorecen la autonomía, 

consideran los estilos cognitivos, el ritmo de 

aprendizaje y los diversos procesos de cada 

alumno en particular.

Se promueve el trabajo cooperativo en un 

ambiente democrático que favorezca el 

aprendizaje y el uso de la tecnología como 

recurso de investigación y aplicación de los

conocimientos y habilidades.

Metodología
La metodología del 
Colegio Altair es activa, 
moderna e innovadora. 
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A fin de garantizar una educación personalizada, que parte del 

principio fundamental de reconocer a cada alumno como un 

ser único y diferente, el Colegio Altair cuenta con el soporte del 

Departamento Psicopedagógico. La labor que realiza el DPP 

involucra a los alumnos, profesores y padres de familia.

Cada uno de los grados cuenta con un especialista-psicólogo 

o terapista de aprendizaje- quien centraliza el trabajo con su 

grupo de alumnos. Su objetivo principal es el de guiar al alumno 

para que la experiencia educativa le permita alcanzar su óptimo 

desarrollo, descubriendo y potencializando sus fortalezas, así 

como brindándole el apoyo personal que requiera.

El equipo de psicólogos enfatiza en la construcción de un 

vínculo y de relaciones basadas en la confianza. Esto se realiza 

a través de un acompañamiento permanente, así como de 

espacios semanales de dinámicas de grupo.

El DPP comparte con los profesores el conocimiento que tiene 

de los estudiantes para la aplicación de diferentes estrategias 

orientadas a su desarrollo integral. Mantiene una participación 

activa en el salón de clase, lo que le permite conocer los 

estilos cognitivos de cada alumno, a fin de potencializar su 

aprendizaje. De la misma manera, facilita el desarrollo de 

atributos que llevan a los alumnos a tener buenas relaciones 

con sus pares, promoviendo así la integración del grupo.

Asimismo, el DPP invita a los padres de familia a participar 

de manera activa en la educación de sus hijos, a través 

de reuniones personales y grupales en los denominados 

conversatorios y escuelas de padres, con el fin de brindarles 

información, reconocer las necesidades propias del desarrollo 

de cada grupo y compartir estrategias y herramientas que 

pudieran ser de necesidad para su desarrollo integral.

Departamento
Psicopedagógico

La personalización y el desarrollo de vínculos 
saludables, favorecen el aprendizaje. 
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Programa de
Orientación Vocacional

Este programa tiene como finalidad orientar y acompañar a los alumnos en los procesos de exploración y 

toma de decisiones sobre su Proyecto Vocacional. 

Por ello se toma en consideración sus necesidades emocionales y se promueve el autoconocimiento, a 

través de un proceso de exploración interno, mediante dinámicas y pruebas psicológicas de intereses, 

capacidades, talentos y rasgos de personalidad.

También se incentiva la exploración externa para adquirir conocimiento de las diferentes propuestas de 

carreras y centros educativos nacionales y extranjeros mediante la investigación y visitas de profesionales 

a través de charlas y ferias.
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Talleres

Los alumnos de Kinder a Segundo grado tienen la oportunidad 

de explorar diversas actividades a través de talleres culturales 

y deportivos que se realizan dentro del horario escolar. Ellos 

rotan cada bimestre por distintos talleres, de manera que, al 

finalizar el año, logren desarrollarse en distintas áreas que 

complementan su aprendizaje.

Programa de talentos

De Tercero a Sexto grado, dentro del horario escolar, los 

alumnos cuentan con en el Programa de Desarrollo de 

Talentos.  Dos horas a la semana ellos participan de un módulo 

diseñado para desarrollar sus destrezas y gustos particulares, 

los mismos que han sido evaluados y reconocidos por sus 

maestros, padres y por los propios alumnos. Los programas de 

talentos que se ofrecen son Arte, Guitarra, Creación Literaria, 

Psicomotor, Teatro, Danza, Inventos, Robotica, Percusión, 

Tecnología y Coro. 

El colegio Altair fomenta la 
participación y desarrollo de 
habilidades de sus alumnos 
a través de una diversidad 
de actividades culturales, 
musicales, deportivas y de 
acción social. 

Actividades
Estudiantiles
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Asignaturas artísticas visuales, 
escénicas y musicales

Estas asignaturas se dictan como parte del currículo regular 

desde Inicial hasta Séptimo grado. A partir de Octavo grado, los 

alumnos pueden elegir una de ellas para desarrollarla como un 

electivo artístico durante el horario escolar. 

En la Noche de Arte y en el Musical anual se ponen en 

evidencia las habilidades y conocimientos que se han 

desarrollado, gracias a la participación de los alumnos en las 

asignaturas curriculares y actividades extra curriculares.

Actividades deportivas, culturales 
y musicales extracurriculares

Como parte de su Proyecto Educativo, el Colegio Altair ofrece 

a los alumnos de todos los grados, la posibilidad de participar 

en actividades culturales, musicales y deportivas en horario 

extracurricular, sin costo adicional. 

1 3COLEGIO A LTA I R



Algunos de los clubes culturales que se ofrecen a los 

diferentes grados y niveles son: mini chefs, manualidades, 

danzas peruanas, ajedrez, dibujo y pintura, debate, MUN, etc. 

Entre los clubes deportivos tenemos fútbol, básquet, gimnasia, 

vóley, ping pong. 

Nuestros alumnos intervienen activamente en diferentes 

campeonatos de diversas disciplinas deportivas organizados 

por otros colegios o clubes, habiendo obtenido a lo largo de 

los años muchos logros y reconocimientos por su participación.  

Entre los más importantes eventos, se encuentran  los 

organizados  por  ADECOPA, siendo  el  2017, un año de muchos 

éxitos para  nuestro colegio: En Básquet se obtuvo 1er puesto 

en las categorías varones 13 y 15 años,  2do puesto en damas 

15 años y 3er puesto en damas 17 años. En Tenis, se obtuvo  1er 

puesto en la categoría varones 17 años,  2do puesto en Tenis 

de Mesa, categoría 11 años y 2do puesto en Atletismo en las 

carreras de 100 y 150 m.  Asimismo, en el Campeonato Nacional 

de Gimnasia los equipos de las categorías 7, 8, 9 y 13 años 

obtuvieron medalla de bronce.

Houses

Gamma, Sigma, Delta y Omega son las cuatro Houses de 

nuestro colegio. Cada una de ellas es representada por un 

House Captain y un Vice Captain, quienes son elegidos por el 

cuerpo estudiantil. Estos líderes son lo que hacen que este 

grupo humano se oriente hacia un objetivo común, ya sea en 

un ámbito deportivo, académico, artístico, cultural o social.

Las Houses son importantes para desarrollar el sentido de 

pertenencia a un grupo más grande, la fraternidad entre 

compañeros de diversos niveles, la integridad, la competencia 

sana y sobre todo la identidad. 

Responsabilidad social programa 
de acción social (PAS)

Los estudiantes desarrollan conciencia y responsabilidad 

social a través de su participación en actividades en favor de su 

comunidad. Uno de los objetivos es que aprendan por experiencia 

y sean conscientes de la importancia de un trabajo horizontal 

para crear un desarrollo constante y sostenible. Los alumnos van 

a diferentes instituciones a trabajar con y para las comunidades 

durante el horario escolar y elaboran un plan de acción que 

se ejecuta de manera proactiva. La reflexión es una parte muy 

importante del proceso para que los estudiantes se den cuenta 

del resultado del aprendizaje adquirido con la experiencia.

ESD (Education for Sustainable 
Development) 

Nuestro objetivo como Colegio es crear un ambiente 

saludable, ecológico, responsable a nivel económico y social 

para todos nuestros alumnos y trabajadores, de manera que 

seamos un modelo de prácticas efectivas para el desarrollo de 

la comunidad en la cual estamos ubicados. Dichas prácticas 

se fomentan en todas las actividades cotidianas y a través 

de campañas de concientización que involucran a todo el 

alumnado. Padres de familia y alumnos interesados forman 

parte del comité ESD.
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MUN

El Modelo de Naciones Unidas (MUN), es una auténtica 

simulación de la Asamblea General de los diversos comités 

que existen en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el MUN, los estudiantes pasan a ocupar el lugar de 

embajadores de países miembros de Naciones Unidas, para 

debatir los temas de actualidad de la amplia agenda de esta 

organización. Son muchas las habilidades que desarrollan 

gracias a la participación en este tipo de actividades: la 

capacidad de negociación, análisis, manejo de información 

de cultura general, oratoria, argumentación, entre otros. 

Asimismo, los alumnos participan en constantes eventos 

a nivel nacional e internacional cuya experiencia muchas 

veces se continua en la Universidad. MUN es una asignatura 

curricular en Octavo, Décimo y Undécimo grado.  

Debate

El Colegio Altair ofrece el curso de Debate, como parte de la 

currícula a los alumnos de Sexto, Séptimo, Noveno y Undecimo 

grado. Adicionalmente, brinda la oportunidad de llevar este 

programa a los alumnos de otros grados que lo deseen, a 

través del Club de Debates, en horario extracurricular. 

El Debate ofrece a los alumnos una experiencia única, 

mediante la cual aprenden a escuchar y a estar atentos a 

lo que dicen y piensan los demás, a ser más tolerantes y a 

respetar las ideas del otro, aun cuando no estén de acuerdo 

con ellas. Les enseña a trabajar en equipo, a expresarse 

con propiedad frente a un público, mejora la habilidad para 

investigar y comprender un problema y buscar la manera de 

resolverlo con argumentos sólidos, así como la habilidad de 

pensar y reflexionar de manera crítica.

El Debate brinda oportunidades a los alumnos de participar 

en certámenes a nivel inter-escolar, metropolitano e 

internacional. En los años 2016 y 2017, Altair se ha mantenido 

invicto en los torneos interescolares a nivel local, en los 

niveles de intermedios y avanzados; frente a los mejores 

colegios de Lima. A nivel internacional, en el 2017,  el equipo 

de nuestro colegio participó en los Panamericanos de 

Argentina y seis de nuestros alumnos formaron parte de la 

delegación de Perú que participó en el campeonato Heart of 

Europe, llegando a los octavos de finales. Ese mismo año, tres 

de nuestras alumnas participaron en el World School Debate 

Academy en Eslovenia.

Acreditación

El Colegio Altair cuenta con el Programa de Acreditación que 

contabiliza créditos obtenidos en base a la participación de 

los alumnos de Secundaria en actividades sociales, deportivas 

y/o culturales. Éstas pueden llevarse a cabo tanto interna 

como externamente siempre y cuando se realicen de manera 

voluntaria y no como parte de la currícula regular. El propósito 

de este programa es lograr que nuestros alumnos desarrollen 

habilidades que les permita alcanzar un perfil integral, 

así como estimular la participación de nuestros alumnos 

en aquellas actividades que favorezcan el desarrollo de 

habilidades blandas, tales como la capacidad de adaptación 

a nuevos entornos y culturas, flexibilidad, capacidad de 

comunicación, argumentación, resolución de problemas y 

trabajo en equipo, entre otras. 
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Av. La Arboleda 385,
Urb Sirius, La Molina
Lima 12 - Perú

secretaria@altair.pe
www.altair.edu.pe

Teléfono: (511) 3650298

Información de Contacto

Autenticidad, Respeto y Sabiduría


