
Admisión 2023-2024
¡Descubre el CAHS!

Desde conceptos de aprendizaje abiertos 
hacia un Bachillerato Internacional



¿Quiénes somos?
Somos un Colegio con perfil alemán cuyo objetivo es formar alumnos multilingües, indagadores, 
pensadores y reflexivos preparados para un mundo cambiante y globalizado. 

¿Qué nos define?
Alemán como primera lengua extranjera.

Programas de inmersión lingüística en alemán.

Grupos multiedades en el preescolar.

Educación diferenciada considerando las necesidades de aprendizaje.

Programas de intercambio y prácticas empresariales en Alemania.

Bachillerato Internacional con acceso a universidades reconocidas en
Alemania, Ecuador y el resto del mundo.

Formación de alumnos críticos y reflexivos con ánimo de aprender.

La tecnología como aliada en el aprendizaje.

Variedad de actividades extracurriculares.

Vida escolar con múltiples actividades deportivas y artísticas.

Moderna infraestructura con áreas verdes.



¿Cuáles son nuestros valores?

Valoramos la diversidad y la diferencia de todas las personas, sin excepción, sin 
exclusión y respetando la singularidad del individuo.

RESPETO

Activamos ideas transformadoras, que aporten nuevas perspectivas para la continua 
evolución de sociedades nacionales e internacionales.

CREATIVIDAD

SOLIDARIDAD
Nos dedicamos de forma generosa y responsable a promover el bienestar 
común a través de la participación social activa y el servicio a los demás.

Valoramos y cumplimos los acuerdos establecidos con los otros, y somos auténticos 
en lo que pensamos, sentimos y hacemos.

HONESTIDAD



¿Cómo aprendemos en el CAHS?

Nuestra metodología fomenta la independencia y la responsabilidad en nuestros alumnos desde 
temprana edad, mediante una enseñanza dinámica y participativa. 

¿Qué significa esto? Ya sea de forma individual o grupal, los estudiantes del CAHS realizan 
proyectos, trabajos de investigación para proponer ideas nuevas, tareas de resolución de 
problemas, planteamiento de tesis e hipótesis, etc. Es decir, se promueve una educación 
basada en desafíos adecuados y motivadores.   
 
Fomentamos valores democráticos y formamos estudiantes para que cuestionen la realidad, 
muestren autonomía e investiguen por cuenta propia.  

Tenemos un currículum innovador, que cumple con todos los estándares y requisitos del sistema 
educativo nacional, pero que también se orienta hacia las exigencias del sistema alemán. Como 
consecuencia de eso, por ejemplo, usamos libros y materiales didácticos de Alemania. 

Todas nuestras aulas cuentan con una infraestructura moderna y tecnología de última generación.
 
Existe un programa de atención a la diversidad para adecuar las metas educativas según el 
potencial de cada estudiante. Priorizamos la interculturalidad en nuestra vida escolar, así como 
el arte, la música y el deporte.



Nuestro perfil del Colegio
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Currículum centrado en el alumno

Literatura

Lengua y

Matemáticas

Ciencias NaturalesEducación Física

ArteMúsica



El aprendizaje de lenguas extranjeras modernas es una parte importante de nuestro plan de 
estudios.

El Alemán es la primera lengua extranjera y se adquiere desde el preescolar en un concepto de 
inmersión, a través de juegos, cantos, rondas, proyectos e historias, familiarizando a los niños 
con el idioma y la cultura desde las primeras edades; de esta manera se trabaja uno de los ejes 
principales de nuestra enseñanza: la biculturalidad.

Buscamos enseñar el idioma alemán de la misma manera en que aprendieron su lengua materna: 
escuchando, reconociendo nuevos sonidos, relacionando palabras con objetos o acciones, para 
que paso a paso, a medida que el niño se sienta listo, empiece primero a expresarse con palabras 
sueltas y más adelante pueda generar frases cortas.

El proceso de inmersión continúa en la primaria, fortaleciendo las habilidades lingüísticas del alumno
a través de las diferentes materias que se dictan en alemán y situaciones escolares cotidianas; 
sentando así las bases para un aprendizaje formal que los llevará al éxito en su vida escolar.

En los grados superiores, los alumnos amplían y profundizan sus competencias comunicativas en 
alemán y realizan evaluaciones reconocidas internacionalmente (del A1 al C1). Con la aprobación 
del Deutsches Sprachdiplom II, los alumnos adquieren las aptitudes lingüísticas requeridas para 
estudiar en universidades alemanas.

A partir de 5° EGB, nuestros alumnos también aprenden Inglés de forma comunicativa y tienen el 
camino allanado para los diferentes niveles de los exámenes de Cambridge.

Materias destacadas

Alemán e Inglés



Lengua y Literatura

En este mundo globalizado y dominado por las redes sociales es fundamental que 
nuestros estudiantes logren expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada 
en las diferentes situaciones de la actividad social y cultural. 

Brindamos todas las herramientas necesarias que permiten tener una buena capacidad 
comunicativa tanto verbal como no verbal, así como el pensamiento crítico que debe 
estar fundamentado y bien expresado.

El poder comunicativo con imágenes, gestos y en textos cortos bien elaborados se ha 
vuelto imprescindible para esta generación. 

Nuestro enfoque en la enseñanza de Lengua y Literatura lo constituyen componentes 
esenciales como la comprensión, análisis y construcción textual de diferentes 
tipos de textos (escritos, orales y visuales).

Matemática

¿Se preguntaron alguna vez si 1 + 1 siempre es 2?

¿Saben por qué el "0" no vale nada, sin embargo es uno de los dígitos más 
poderosos?
 
¿Creen que la geometría euclidiana sirve para entender el mundo real?

Procuramos generar curiosidad en nuestros estudiantes; deseamos que 
durante su vida escolar cuestionen, reflexionen y apliquen conceptos 
aprendidos en vez de memorizar “fórmulas” para resolver problemas. Por 
eso, nuestra enseñanza de la Matemática es:

     No secuencial: cumple con un currículum espiral.

     Divergente: busca varias vías de soluciones.

     Experiencia creadora y actividad cognitiva.

 Pensamiento
           • Lógico.
           • Crítico.
           • Lateral.
           • Perspectivo.

       Saber
        y poder

            • Resolver
               problemas.
            • Base para otras      
               ciencias.

          Valores
 • Responsabilidad.
 • Honestidad.
 • Persistencia.
 • Organización.



Ciencias Naturales: Biología-Física-Química

La ciencia es una aventura emocionante que plantea desafíos e implica una
gran dosis de creatividad e imaginación.

Para explicar procesos que no se pueden observar, nuestros estudiantes apren-
den a re-crear modelos, algunos sencillos, otros muy complejos, basados en la 
comprensión teórica.

Desarrollan habilidades, como la indagación, trabajan en experimentos, 
adquieren conocimientos con base en observaciones del mundo natural 
y comprenden su interacción con los seres vivos.

Queremos que nuestros estudiantes aprendan como verdaderos 
científicos, sobre las Ciencias Naturales y su relación con otras 
ciencias.

Educación Física

Reflexionar sobre las posibilidades y limitaciones de los movimientos y la influencia mutua entre
la salud y el deporte. Entender el funcionamiento del propio cuerpo.

Experimentar la práctica de distintas disciplinas como: natación, atletismo, gimnasia olímpica, 
baile, fútbol, básquet, voleibol, balón de mano, béisbol y juegos recreativos. 

También se promueve la celebración de eventos deportivos competitivos típicos de 
Alemania como los "Bundesjugendspiele".



Música

La Música estudiada desde temprana edad, permite el desarrollo de capacidades cognitivas y 
sociales,  a su vez generando un aspecto determinante para el desarrollo personal: la diversión.

A partir de la exploración sonora aplicada a los diferentes campos interdisciplinares, los 
estudiantes aprenden el lenguaje musical por medio de la expresión corporal, desarrollo 
auditivo y exploración de instrumentos tanto musicales como virtuales, innovando en el 
campo de las nuevas tecnologías aplicadas a la música.

De igual manera, trabajamos para que nuestros estudiantes adquieran herramientas de 
pensamiento crítico aplicado al contexto musical actual, desde las manifestaciones 
culturales, pasando por la industria musical hasta la vinculación del panorama sonoro 
desde la interdisciplinariedad. 

Arte

El Arte en el siglo XXI es muy importante como parte del desarrollo integral del ser humano.
En nuestras clases los estudiantes son motivados a ver el arte desde un punto de vista amplio
y experimental, promoviendo en ellos un pensamiento crítico y reflexivo ante el mundo que los 
rodea. Llevamos a cabo la experimentación con una variedad de técnicas, tales como: dibujo, 
pintura, escultura, grabado, modelado, etcétera.  Brindamos a los estudiantes las herramientas 
necesarias que les permitirán expresarse de manera creativa, fomentando en ellos altos niveles 
de observación, interpretación, análisis y síntesis; que son útiles en otras áreas académicas y 
aplicables en la vida diaria.



Nuestro Colegio cuenta con una infraestructura 
moderna y espaciosa:

Amplias aulas con tecnología de punta (ordenadores con conexión a internet, proyectores 
/pizarras interactivas táctiles, cámaras 360º, iPads para los alumnos).

Laboratorios científicos importados de Alemania.

Biblioteca.

Instalaciones deportivas para todas las disciplinas del atletismo y reconocimiento 
del "Certificado de Campo" de la FIFA.
 
Espacios verdes y zonas de juego.

Tour Virtual 360°



Actividades extracurriculares

Nuestras extracurriculares presentan una amplia oferta de actividades, cuyo principal objetivo es 
la potencialización de los intereses y talentos de los alumnos mientras refuerzan el aprendizaje del 
idioma alemán, para lograrlo guiamos a los estudiantes a través del juego, el arte, el movimiento y 
la música. 

Algunas de nuestras propuestas son: Robotik (robótica), Aktionstanz (expresión corporal), Die 
kleinen Theaterkünstler (mini teatro) y Deutsch spielerisch (alemán lúdico). El colegio cuenta 
además con actividades impartidas en español e inglés, tales como: Clubes de Arte, Matemáticas, 
Lectura, Debate y TED Club, las cuales permiten al estudiante una profundización de diversas 
asignaturas y desarrollo de destrezas que no solo le serán útiles en el ámbito escolar, sino también 
en su futuro como profesionales. 



El Programa IB
En octubre del 2020, la Organización del Bachillerato Internacional nos reconoció como Colegio 
del Mundo IB y desde entonces, estamos autorizados para implementar el Programa del Diploma. 
Este programa tiene el objetivo de proporcionar una educación exigente con una perspectiva 
global, centrada en la comprensión, el respeto a las diferencias entre culturas, el trabajo en 
equipo y el pensamiento crítico; consolidados mediante métodos de evaluación rigurosos.

Las asignaturas de nuestra oferta curricular son Lengua A: Lengua y Literatura NS en español, 
Lenguas Extranjeras-Lengua B: alemán NS, Lengua B: inglés NM, Matemática: Análisis y Enfoques 
NM & NS, Biología NM e Historia NM. De igual manera, los estudiantes trabajan en los siguientes 
componentes troncales: CAS (Creatividad, Actividad y Servicios), Teoría del Conocimiento en 
inglés y la Monografía que es un trabajo de redacción académica en una de las asignaturas IB.

El diploma del IB da acceso a muchas universidades reconocidas en Alemania, Ecuador y el resto 
del mundo. 

Los estudiantes del CAHS cierran su etapa escolar habiendo desarrollado los siguientes atributos:  

Indagadores.

Informados e instruidos.

Pensadores.

Buenos comunicadores.

Íntegros.

De mentalidad abierta.

Solidarios.

Audaces.

Equilibrados.

Reflexivos.



Horario de entrada y de salida

Hora Nº Hora 2° - 5°EGB

7:20
8:05

5° EGB – III Bach

1

8:05
8:502

Clases
regulares

Clases
regulares

Clases
regulares

Clases
regulares

8:55
9:403

14:15
15:009

15:00
15:4510 Extracurriculares

Clases regulares
Clubes,

Extracurriculares
15:45
16:3011

10:10
10:554

11:00
11:455

Clases
regulares

Clases
regulares

12:05
12:506

12:50
13:307

9:40
10:10 Recreo

11:45
12:05 Recreo

13:30
14:15 Almuerzo8

Modelos de horarios
Referencia de horario 2022-2023



Nuestra fase de Admisiones dura aproximadamente 4 meses. Durante toda la fase, el Colegio está 
en contacto con las familias aspirantes para despejar dudas e inquietudes. Puede contactarnos 
directamente al +593 (4) 259-7800 Ext. 106 o al +593 97-952-2324.

Luego de conocer la propuesta del colegio la Coordinadora 
de Admisiones les enviará un correo con el link al Registro 
online en el sistema de admisiones, las solicitudes y listado 
de documentos adicionales que deberán ser completados y 
entregados vía correo en la fecha que se les indique.

1. Registro del aspirante 

La Coordinadora de Admisiones acompañará a las nuevas 
familias en su proceso de incorporación a la comunidad 
CAHS.

5. Acompañamiento en el proceso de adaptación

Admisiones enviará un correo con los pasos a seguir para 
la matriculación. La coordinadora de Admisiones asistirá en 
los pasos a seguir para la matriculación en línea.

4. Matriculación

Una vez completada la entrevista y tarde de juegos la 
Comisión de Admisiones enviará un correo con la carta 
de bienvenida a los admitidos.

3. Respuesta a su solicitud

La Coordinadora de Admisiones se contactará con los repre-
sentantes para coordinar la Entrevista a Padres con el equipo 
del DECE y una docente del Kindergarten. La Coordinadora 
de Admisiones invitará al aspirante y su representante a una 
Tarde de Juegos.

2. Entrevista y Tarde de Juegos

Admisiones CAHS



Información Económica

Maternal

VALORES PENSIONES Y MATRÍCULAS 2023-2024

Pre Kínder

Kínder

1 EGB

EGB elemental

EGB media

EGB superior

Bachillerato

$ 411,94

$ 411,94

$ 411,94

$ 426,97

$ 426,97

$ 426,97

$ 426,97

$ 426,97

$ 499,00

Matrícula* (1)Niveles Pensión
Subsidiada (10)

$ 595,00

$ 595,00

$ 640,00

$ 640,00

$ 640,00

$ 645,00

$ 660,00

Compartimos la información económica para todas las familias que desean postular al CAHS.

*Valores aprobados mediante Resolución No. MINEDUC-CZ8-09D23-2022-0151-R



@CAHSamborondon @cah_samborondon

www.cahs.edu.ec

admisiones@cahs.edu.ec

Dirección: Ciudad Celeste 
Av. León Febres-Cordero #4571

Samborondón, Ecuador.
 

Teléfono: +593 (4) 259-7800


