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El Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil otorga gran 
importancia a fomentar el desarrollo individual, el 
multilingüismo y las numerosas oportunidades de te-
ner contacto con el idioma y la cultura alemana.  Estos 
aspectos son, a la vez, la base para el éxito de nuestros 
estudiantes en los exámenes nacionales e internacio-
nales del Programa del Bachillerato Internacional Mul-
tilingüe (GIB), entre otros. 
 
A través de estos logros y de la múltiple oferta de acti-
vidades culturales y deportivas, nuestro Colegio cuen-
ta con un gran prestigio y reconocimiento en Ecuador 
y especialmente, en la ciudad de Guayaquil. 
 
El Colegio es una gran familia donde todos nos apoya-
mos mutuamente.  La solidaridad es uno de nuestros 
valores centrales. En estos tiempos difíciles demostra-
remos ser un lugar de acogida para los miembros de 
nuestras familias y las personas cercanas al Colegio. 

Atenderemos las preocupaciones y necesidades de 
nuestros alumnos, padres, profesores y colaboradores, 
dándoles seguridad, confianza, ánimo y orientación.
Por otro lado, nos vemos en la necesidad de buscar 
nuevos caminos para poder ofrecer a nuestros alum-
nos opciones de aprendizaje más personalizadas y 
diversas apoyándonos en nuestra plataforma virtual 
Itslearning.  Nuestro objetivo es aprovechar al máximo 
esta herramienta tecnológica. 
 
La situación que atravesamos nos llevará finalmente 
a todos a un crecimiento personal; todos aprendere-
mos unos de otros y juntos.  Alexander von Humbol-
dt, quien valientemente exploró nuevos caminos en el 
ámbito científico, es nuestro ejemplo a seguir.
 
Saludos cordiales,

BIENVENIDOS

Aprendiendo unos de otros, juntos y para cada uno de nosotros
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HACIA DÓNDE VAMOS

MISIÓN

Formamos seres humanos para destacar en un mun-
do cambiante y globalizado, inspirados por una educa-
ción bicultural y mul lingüe.

Valores

Respeto

Solidaridad

VISIÓN

Ser reconocidos como un referente educa vo que 
inspire a nuestro alumnos a ser la mejor versión de sí 
mismo, frente a lo desa os del futuro.
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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 encuentro tanto con la lengua como con 
la cultura alemana y promover, además, el 
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 fluida.

 
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.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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¿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



Colegio Alemán Humboldt  Deutsche Schule Guayaquil

Nuestro camino hacia la autonomía
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EL PODER DEL LENGUAJE

Multilingües

Nuestros estudiantes aprenden alemán, su primer idio-
ma extranjero, y además inglés. Al terminar su formación 
escolar, no solo rinden las pruebas del Bachillerato Na-
cional, sino también las pruebas del Bachillerato Interna-
cional Multilingüe (GIB), que se dan en los tres idiomas 
que fomentamos: español, alemán e inglés.

En Preescolar nuestros estudiantes aprenden el idio-
ma alemán de forma lúdica. A partir de 2°EGB reciben 
5 horas de alemán por semana. De esta manera desa-
rrollan las habilidades necesarias para la adquisición 
de las lenguas extranjeras. Por ello, cuando se introdu-
ce 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, siem-
pre dispuestos a capacitarse continuamente y a aplicar la 
metodología 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 
I y II

10mo y 
III Bach

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

Lengua A 
Literatura NS:

Español:
Dominio de la lengua materna en alto nivel, usada en el 
análisis y la comprensión de textos artísticos.

Lengua B NS: 

Toefl:

Inglés:
Nivel B2 avanzado equivalente por la Universidad de 
Cambridge al First Certificate in English (FCE).

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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Muestra representativa: 
Promoción 2018-2019

Centro de estudios con los que tenemos un convenio que nos 
permite tomar el examen de admisión en el Colegio.

Nuestra formación 
permite el acceso directo 
a las universidades 
gratuitas* en Alemania.

* Algunas universidades cobran 
una tasa administra va semestral

Alemania Ecuador Canadá Bélgica E.E.U.U México

60%

29%

2% 2% 5% 2%
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El Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil, como institución educativa binacional, cumple con un currículo 
pedagógico específico y diferente al que rige para las demás instituciones educativas del Ecuador. Nuestra ma-
lla curricular, así como nuestro currículo interno, son adaptados para cumplir con las exigencias del Ministerio 
de Educación del Ecuador, las del Bachillerato Internacional Multilingüe (GIB) y con aquellas que el Marco de 
Calidad Pedagógica de Alemania (ZfA) establece para los colegios alemanes en el extranjero.

Desde el 2002 el Colegio ofrece, en cooperación con la organización 
IB, el programa Bachillerato Internacional Multilingüe. Es un 
programa académico en idioma alemán de preparación universitaria 
que se ofrece en los dos últimos años de enseñanza secundaria y 
que permite a nuestros estudiantes ingresar a cualquier universidad 
en Alemania sin tener que hacer pre-universitario.

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.

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.

Formamos parte de la red de 140 colegios alemanes en el mundo, en 
más de 70 países, patrocinados por la Oficina Central de los Colegios 
Alemanes en el Extranjero (ZfA, por sus siglas en alemán).

SELLOS DE CALIDAD





Guayaquil

Cdla. Los Ceibos
Dr. Héctor Romero 216 y 

Av. Dr. José M. García Moreno
+593 4 2850260

www.alemanhumboldt.edu.ec

@ColegioAlemanHumboldt

@colegioalemanhumboldt_ec


