SOMOS TUS
ALIADOS EN EL
PROYECTO DE

VIDA DE TUS HIJOS

CENTRADA EN LA PERSONA
En el Colegio Salcantay consideramos que cada persona es única e irrepetible, por
tanto, atendemos los diversos intereses, capacidades y ritmos de aprendizaje de
nuestras alumnas. Contamos con una preceptora que realiza una auténtica labor
de coaching personal, atendiendo las diferentes dimensiones de la persona
(intelectual, volitiva, física y afectiva) y su desarrollo integral.
La preceptoría es un medio individual exclusivo que se brinda a cada alumna. Tarea
que se lleva a cabo con total profesionalidad, basándonos en el conocimiento de
cada alumna y en estrecha colaboración con sus padres. De esta manera la alumna
recibe un cuidado único y personalizado durante toda su vida escolar y las motiva a
ser la mejor versión de sí mismas.

INTERNACIONAL
Promovemos una comunidad global de aprendizaje y trabajo. Desarrollamos una
currícula bilingüe español-inglés que se concibe como medio de comunicación
profesional y cultural. Promovemos el conocimiento de la cultura sajona, su
literatura e historia, imprescindibles para conocer la lengua en profundidad. El
colegio se considera un puente entre la estudiante y prestigiosas universidades e
instituciones internacionales de nivel superior, facilitando que, al término de sus
estudios, las alumnas puedan aplicar a universidades nacionales o extranjeras.

EN VIRTUDES
Formamos a nuestras alumnas para descubrir y llevar a la
práctica los valores que promueven el desarrollo personal.
Trabajamos para que sean libres, indagando constantemente en
la búsqueda de la verdad, estimulando su capacidad de amar
para lograr ser felices y motivándolas a ser agentes de cambio
en una sociedad sedienta de vínculos reales.
Las orientamos a descubrir el sentido de una relación personal
con Dios y el valor que les aporta cultivar una vida interior para el
resto de su vida. La formación espiritual está encomendada a la
Prelatura del Opus Dei, institución de la Iglesia Católica que
promueve la santificación del cristiano por medio del trabajo
ordinario bien hecho.

DE LOS PADRES
En la sociedad actual, es necesario que los padres cuenten con criterios claros que los
ayuden a cumplir el rol de primeros educadores de sus hijos. El colegio Salcantay asume
la responsabilidad de asesorar a cada una de las familias, y concretar con ellas un
proyecto de mejora personal para sus hijas, realizando un trabajo coordinado a través de
la Preceptoría.

BRINDAMOS EXCELENCIA
ACADÉMICA CON
VISIÓN INTERNACIONAL
Colegio Salcantay

PERSONAL
En el Colegio Salcantay brindamos una educación internacional de alta calidad.
Somos miembros de la comunidad de colegios del Bachillerato Internacional (IB) y
desarrollamos en nuestras alumnas competencias intelectuales y una actitud de
aprendizaje activa y permanente. Preparamos a nuestras alumnas para un mundo
global, dinámico y cambiante, con una visión de excelencia profesional y
responsabilidad social. Esperamos de ellas, que sean protagonistas de la
construcción de un mundo mejor.

ARTÍSTICA Y DEPORTIVA
Entendemos el arte como una expresión profunda de la persona. Promovemos una
extensa formación en artes visuales y música. Salcantay busca motivar a las
alumnas en la práctica musical, brindándoles bases teóricas e introduciéndolas en
la apreciación musical, instrumental y vocal. Contamos con el ensamble y el coro del
colegio. La educación artística pone énfasis en el conocimiento de la teoría, la
técnica y la cultura artística, de tal manera que la alumna pueda educar la
sensibilidad y desarrollar la creatividad, en un espacio ambientado para ello:
nuestra Villa Artística. Salcantay cuenta con las selecciones de Vóley, Básquet,
Gimnasia y Atletismo. Nuestros equipos han participado en campeonatos
nacionales y pertenecemos a ADECOPA (Asociación de Colegios Particulares
Amigos), que fomenta la sana competencia entre los equipos de las distintas
disciplinas y categorías.
Contamos con canchas externas de básquet, vóley, sala de danza y pista atlética. Y
un Polideportivo en el que se desarrollan competencias interescolares.
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