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En el Kinderkosmos-Preescolar ofrecemos al estudiante 
la posibilidad de elegir actividades según sus intereses.  
Con ello se puede fomentar y desarrollar un espíritu 
indagador, audaz, íntegro y buen comunicador,  fortalezas 
que inician desde el Preescolar y corresponden al perfil 
del estudiante del IB.
 
En nuestro Colegio, los estudiantes, tienen la posibilidad 
de ser parte de un encuentro de culturas que se 
manifiesta en la presencia de eventos y fiestas alemanes 
en el calendario escolar o la participación en intercambios 
estudiantiles con Alemania.
 
Ofrecemos una educación holística, que combina las 
actividades académicas con la presencia de una educación 
trilingüe, “Erlebnispädagogik” (experiencias pedagógicas) 
con iniciativas como Pausa activa, Umweltschütz 
(Cuidado del medio ambiente) y Stopp (iniciativa sobre 
el acoso y otros sociales de la vida escolar), además de 
las actividades de la “Sportakademie” (Fútbol, Baile, 
Danza aérea, Natación), “Musikschule” y otras ofertas 
complementarias como Ajedrez, Bridge entre otros.

Stephanus Kockmann
Schulleiter
Director

Cada docente, cada estudiante, cada 
padre y cada colaborador es una 
pieza importante e indispensable 

para formar él universo de nuestra 
educación holística. La comunidad 

escolar debe sentirlo. 

Para esos fines los estudiantes cuentan con instalaciones 
modernas: Laboratorio de última tecnología alemana, 
Biblioteca, Cancha de fútbol certificada FIFA, Pista 
sintética e instalaciones de atletismo certificado por la 
IAAF, Piscina semiolímpica y un concepto de áreas verdes 
con plantaciones locales y endémicas. 

Te llevamos del Kinderkosmos al Sprachdiplom 
y al Bachillerato Internacional:
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HACIA DÓNDE VAMOS

Misión

Somos una institución educativa binacional, trilingüe, 
que proporciona educación innovadora mediante un 
modelo pedagógico diferenciado por la biculturalidad, 
para preparar ciudadanos con valores, pensamiento 
crítico, autonomía emocional y con capacidad de des-
tacar en un mundo cambiante y globalizado.

Valores

Respeto

Solidaridad

Visión

Se reconocerá que nuestra formación integral, 
bicultural y trilingüe como la mejor oferta educativa 
para acceder a una educación superior global de alta 
calidad.
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Ideario 

1. Nuestro modelo pedagógico prepara a nuestros 
estudiantes para las múltiples demandas de un 
mundo globalizado y competitivo.

 
2. Para nuestro Colegio es especialmente importante 

el aprendizaje de los idiomas con énfasis en la 
lengua y cultura alemana, además del aprendizaje 
del inglés como segunda lengua extranjera. 

 
3. Mediante el uso de las nuevas tecnologías, nuestro 

Colegio garantiza un intercambio de información 
eficiente y una comunicación fluída.

 
4. Nuestros estudiantes aprenden a regir su forma 

de actuar en base a la responsabilidad social, la 
convivencia pacífica y el respeto hacia la diversidad 
cultural.

 
5.  Nuestros estudiantes gozan de una educación 

internacional.

6. Nuestro Colegio concede especial atención al 
desarrollo y a la promoción del potencial y el 
talento individual de los estudiantes, tomando 
en consideración sus aptitudes intelectuales, 
deportivas y artísticas.

 
7. Para nuestro Colegio la protección del medio 

ambiente es una prioridad.
 
8. Generar una oferta cultural de valor a todos los 

miembros de la comunidad escolar, es parte de 
nuestra tarea como Colegio Alemán.



Colegio Alemán Humboldt Deutsche Schule Samborondón4

¿Cómo lo hacemos?

• Aplicación de métodos pedagógicos dirigidos a 
desarrollar autonomía y responsabilidad.

• Desarrollo de clases participativas y activas.
• Formación en valores democráticos.

• Trabajo basado en proyectos sociales.

• Formación para el desarrollo del pensamiento crítico 
y la indagación.

• Material didáctico de Alemania.

• Currículos que cumplen con las exigencias alemanas 
y ecuatorianas.

Nuestra formación está centrada en el alumno: Consideramos su individualidad, 
sus talentos, su proceso socio-emocional y cognitivo, así como una excelente 
preparación académica y en valores.

Innovación pedagógica

• Aplicación de tecnología de punta en el aula.

• Planes individuales para responder a las necesidades 
de los estudiantes.

• Atención a la Diversidad: Programa de apoyo en el 
aula y Programa de desarrollo de talentos.

• Formación docente continua a través de nuestro 
propio Centro de capacitaciones.

• Experimentación con el trabajo científico.

• Vivir dos culturas bajo un mismo techo.

• Aplicación de disciplina positiva.

• Formación artística y deportiva.

EL ESTUDIANTE AUTÓNOMO 
ES NUESTRA PRIORIDAD
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Nuestro camino hacia la autonomía
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EL PODER DEL LENGUAJE

Multilingües

Nuestros estudiantes aprenden alemán, su primer idioma 
extranjero, y además inglés. 

En Preescolar nuestros estudiantes aprenden el idioma 
alemán de forma lúdica. A partir de 2°EGB reciben 5 
horas de alemán por semana. De esta manera desarro-
llan las habilidades necesarias para la adquisición de 
las lenguas extranjeras. Por ello, cuando se introduce 
el inglés, su incorporación resulta rápida y sencilla.

Cada alumno demuestra su dominio de la lengua a lo 
largo de la vida escolar. Retos, exigencias, formación 
según su edad que corresponden al nivel de los tres 
idiomas, acompañan su proceso de desarrollo. 

Trabajamos juntos con docentes formados en Alemania 
y profesores ecuatorianos altamente calificados, siempre 
dispuestos a capacitarse continuamente y a aplicar la me-
todología actual como apoyo para nuestros alumnos en 
sus diferentes etapas en nuestro Colegio.

Aprender en tres idiomas expande las habilidades y las oportunidades de nuestros 
alumnos y desarrolla las habilidades sociales y de comunicación necesarias para 
convertirse en ciudadanos del mundo.
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A1 5to
Alemán:
Capaz de construir y de entender oraciones sencillas, sabe 
expresar necesidades concretas, hacer preguntas sencillas 
sobre las personas y  responder a ellas en el idioma alemán.

A2 8vo Alemán:
Capaz de comunicarse en situaciones rutinarias sencillas e 
intercambiar información sobre temas y objetos cotidianos 
en el idioma alemán.

Sprachdiplom 10mo Alemán:
Certificado internacional de competencia lingüística para 
acceder a estudios superiores en Alemania. La corrección de 
los exámenes se realiza en Alemania.

Toefl: Inglés:
Examen de idioma inglés que ha sido reconocido por más de 
10,000 centros de estudios, universidades y organizaciones 
de más de 130 países, entre los que se incluyen Australia, 
Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos.

Certificados de idiomas

EN EL MUNDO 
GLOBAL EL INGLÉS ES 
UN MUST, PERO EL 
ALEMÁN ES UN PLUS
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CONVIVENCIA 
ENTRE DOS CULTURAS
Interculturalidad

Intercambios deportivos, académicos y culturales con colegios y 
universidades en Alemania. El objetivo de los intercambios es poner en 
práctica el idioma alemán aprendido en el Colegio, desplegar independencia 
del estudiante y conocer más sobre la cultura alemana.

*Las prácticas laborales son una actividad obligatoria para obtener el título de Bachiller.  Nuestros estudiantes tienen la oportunidad 
de realizar sus pasantías en Ecuador y Alemania.

Sommercamp
Alumnos de 5º,6º y 7º que deseen disfrutar de una experiencia cultural 
en el verano.

Washington
Alumnos de 10º y I BACH.  Este intercambio tiene como objetivo afianzar 
a través de la experiencia cultural la formación del inglés como lengua 
extranjera.

Wintercamp
Alumnos de 6º y 7º. Las primeras dos semanas los alumnos y sus profesores 
acompañantes permanecerán en un albergue, con un programa elaborado 
con diversas actividades recreativas, sociales y culturales como paseos, 
visitas a museos, castillos, etc.

Prácticas
Laborales*

Alumnos de 7º, 8º y 9º EGB, amantes de los deportes, que quieran 
practicar actividades atléticas de invierno, visitar lugares emblemáticos 
como coliseos, estadios, etc.

Visitas 
universitarias

Las prácticas empresariales son una actividad obligatoria para obtener el 
título de Bachiller, y los estudiantes tienen la oportunidad de realizarlas 
tanto en Guayaquil como en Alemania.

Los alumnos que optan por realizar sus prácticas empresariales en 
Alemania, tienen la oportunidad de visitar universidades y colegios 
preuniversitarios (Studienkollegs) como parte del Programa de Asesoría 
para los Estudios Superiores en Alemania que coordina el Departamento 
de Consejería Estudiantil del Colegio.

Deportivo

Alumnos de 9º, 10º y I BACH. Desde hace más de quince años el 
Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil realiza el intercambio escolar 
con alumnos durante las vacaciones de fin año lectivo. 

Cultural
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Sommercamp

Cultural

Deportivo

Prácticas laborables

Visitas universitarias
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FORMAMOS 
CON VISIÓN GLOBAL

Perfil del alumno

Instruido e informado

Solidario

Se adapta a 
los cambios y 
exigencias del 
futuro

Pensamiento crítico

Sabe trabajar en equipo

Indagador

Reflexivo

Pensador

Autónomo

Ciudadano del mundo
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Iniciamos el proceso de aplicación para ser un colegio 
IB en Agosto del 2019 y actualmente nos encontramos 
en el proceso de socialización de nuestro programa 
con la comunidad del aprendizaje, previo a la visita de 
autorización que constituye la fase final, y que se reali-
zará de manera virtual en Agosto del 2020. 

Programa del Diploma del Bachillerato Internacional

El programa del Diploma del Bachillerato internacional 
tiene como meta mejorar el mundo a través de una 
educación exigente con mirada global, métodos de 
evaluación rigurosos, enfocada en el respeto y com-
prensión de las diferencias entre culturas, la colabora-
ción, el pensamiento crítico y la reflexión para la auto-
gestión,  autodescubrimiento y empoderamiento de sí 
mismos.
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Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Lengua y Literatura (Nivel Superior) Lengua materna

CAS (Creatividad-Avtividad y Servicio), Teoría del Conocimiento y Monografía

Adquisición de Idiomas/Lengua B-Alemán (Nivel Superior)

Adquisición de Idiomas/Lengua B-Inglés (Nivel medio)

Individuos y Sociedades -Historia (Nivel medio)

Biología (Nivel Medio)

Matemáticas- Interpretaciones y aplicaciones

Asignaturas

Componentes 
Troncales

Oferta académica

Ofrecemos 6 asignaturas de diferentes grupos IB y se 
imparten los tres componentes troncales.  Los tres 
componentes troncales, Teoría del Conocimiento, 
Creatividad-Actividad y Servicio, y , Monografía,  son 
obligatorios y tienen por objetivo influir positivamente 
en las vidas de los alumnos. Además, les proporcionan 
oportunidades para reflexionar sobre sus propios valo-

res y acciones, comprender mejor su lugar en el mun-
do y consideren con sensibilidad los contextos, pun-
tos de vista y necesidades de otras personas. Además, 
les brindan oportunidades de desarrollar habilidades 
blandas, de empoderarse de sí mismos y construir su 
proyecto de vida de manera consciente y reflexiva.
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Multilingüismo y la 
mentalidad internacional

Nuestro pilar fundamental  como oferta de valor edu-
cativo, es el aprendizaje  de los idiomas, principilamen-
te del idioma Alemán y la cultura de este país, para 
abrir el camino al multilingüismo, promoviendo la in-
terculturalidad, la apreciación y el respeto hacia dife-
rentes creencias, culturas y costumbres.  

Esto es de vital importancia para nuestros estudiantes 
ya su generación está creciendo en un mundo globa-
lizado en el cual los futuros empresarios que se están 
formando deben saber cómo interactuar con las otras 
culturas. Por ello, al terminar el colegio los estudiantes 
toman las pruebas de proficiencia TOEFL y Sprachdi-
plom para alcanzar un nivel de B2 en inglés y B2/C1 en 
alemán. 

Extracurriculares que 
complementan nuestra propuesta

2020
• TED-Ed Student Talks
• Club de Debate en Alemán
• Clases especiales de fortalecimiento 
   del Idioma Alemán

2021
• Mediación de Conflictos
• Modelo ONU
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El Colegio Alemán Humboldt, como institución educativa, cumple con un currículo pedagógico específico y 
diferente al que rige para las demás instituciones educativas del Ecuador. 

PASCH son las siglas de la iniciativa “Los colegios, socios para el 
futuro”, que interconecta mundialmente a unos 1.800 colegios en los 
que el idioma alemán goza de una especial relevancia.

PROGRAMAS DE 
ACREDITACIÓN ACADÉMICA 

Certicado internacional de competencia lingüística otorgado por 
la Kultusministerkonferenz, conferencia de cultura y educación 
alemana, para acceder a estudios superiores.

El Colegio cuenta con el sello de calidad “Colegio Alemán de Excelencia 
en el extranjero” como resultado del continuo proceso de evaluación 
que Alemania realiza a nuestra institución.

La cancha de fútbol tiene certificación FIFA Quality Pro.  La pista 
atlética en proceso de certificación IAAF certified (Certified Facility by 
International Association of Athletics Federations)
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Cdla. Ciudad Celeste
Av. Ing. León Febres-Cordero #4571

+593 4 2597800

www.alemanhumboldt.edu.ec

@CAHSamborondon

@cah_samborondon


