¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una Unidad Educativa Particular laica, que forma de manera
integral a los estudiantes y desarrolla conocimientos, habilidades y
destrezas, cumpliendo con los estándares de calidad educativa nacionales e internacionales, para que tengan éxito en las mejores universidades del mundo.
Nuestra institución educativa es la única en la región costa del país que
tiene el continuo de los programas del Bachillerato Internacional: Programa de Escuela Primaria (PEP), de primero a séptimo grado de Educación General Básica (EGB); el Programa de los Años Intermedio (PAI),
de octavo de EGB a primero de Bachillerato General Unificado (BGU); y
Programa del Diploma (PD), en segundo y tercer curso de BGU.
La convivencia escolar armónica y la solución de conflictos en forma
pacífica, son ejes transversales del currículo institucional que promueven la práctica de valores como: conciencia social, honestidad, tolerancia, perseverancia y autonomía. Damos mucha importancia a la corresponsabilidad en la educación, viendo a la familia como base de la construcción y el fortalecimiento de la personalidad y la resiliencia de los
estudiantes.

¿QUÉ OFRECEMOS?
El proceso de enseñanza – aprendizaje tiene
un enfoque constructivista donde el estudiante es el protagonista de la construcción del
conocimiento, guiado por el docente-facilitador, quien genera las situaciones didácticas
para el aprendizaje, empleando estrategias
activas y apoyado por las nuevas tecnologías
de la información y comunicación (TIC). Con
los años de estudios los estudiantes construyen el conocimientos en forma de espiral, lo
amplían y lo profundizan.

Nuestra enseñanza hace énfasis en la Educación STEAM, con un enfoque pedagógico
basado en proyectos que integran: la Ciencia,
la Tecnología, la Ingeniería, el Arte y la Matemática, para garantizar un aprendizaje contextualizado y significativo.

En los programas se
integran actividades
de proyectos escolares,
experimentos,
juegos
lógico-matemáticos,
el
uso
adecuado de las TIC,
la ROBÓTICA, juegos
creativos y recreativos, programas de
expresión
corporal,
danza, teatro, expresión artística, música y
educación física.

En todos los niveles de educación, los
estudiantes están preparados para
presentarse a exámenes internacionales
de inglés como Cambridge y TOEFL.
Nuestra institución colabora con la organización de INTERNATIONAL HOUSE.
A partir de los 5 años de edad, nuestros
estudiantes pueden formar parte de las
selecciones deportivas por sus propios
méritos.

Fotografía inspirada en el renacimiento
Autores: Anahí Zhune, María Claudia Andrade,
Samantha Manrique y Josselyn Sánchez

También participamos en concursos
nacionales e internacionales tanto para
estudiantes como docentes.

Paisaje
Acrílico sobre cartulina
Autores: Emily Riera, Emily Cortez y Sophia Cajas

Con habilidades o destrezas claves como
el trabajo en equipo, el manejo de las TIC,
la resolución de problemas y el desarrollo
del liderazgo, nuestros estudiantes están
preparados para abrirse su camino en el
mundo.

EDUCACIÓN
INICIAL II Y
PREPARATORIA
3 - 5 AÑOS

En la sección Inicial II acogemos niñas y
niños de 3 a 4 años de edad; el desarrollo
integral de los estudiantes tanto en físico
como en lo emocional e intelectual son el
objetivo principal.

En la Preparatoria o 1ro EGB (a
partir de 5 años de edad) refuerzan las destrezas adquiridas anteriormente, desarrollan su vocabulario del idioma materno y de
inglés, practican los valores, desarrollan autonomía y continúan la
estructuración de su lenguaje.
Lo más importante en esta etapa es
la seguridad con que las niñas y
niños inician los procesos de pre-lectura, pre-escritura y cálculo, para
luego por medio de juegos y dinámicas empezar el proceso formal de
lecto escritura y matemáticas.

Por medio de juegos y
dinámicas los niñas y niños
participan en diferentes
proyectos planificados de
acuerdo a los intereses de
ellos. En ambientes agradables, rincones de juego y
estimulación los pequeños
estudiantes
comparten
experiencias y se enriquecen unos con otros.

Los estudiantes presentan
a la comunidad escolar en
Portafolios sus
logros obtenidos durante el
proceso
de
aprendizaje.

EDUCACIÓN
BÁSICA
ELEMENTAL
Y MEDIA
6 - 11 años

Se inicia aproximadamente a los 6 años de edad,
los niños suficientemente estimulados continúan y
completan el proceso lector, el desarrollo y práctica
de la lógica-matemática, aplicando una metodología activa y colaborativa van construyendo sus
conocimientos por medio de la indagación y la
investigación, el niño constituye nuestro centro de
aprendizaje.
Los proyectos interdisciplinarios les permiten experimentar, desarrollar destrezas y habilidades para
ampliar conocimientos, enriqueciendo su proceso
formativo. Les permite también desarrollar su
responsabilidad por el cuidado del medio ambiente
y la solución pacífica de los conflictos.

El trabajo colaborativo y
cooperativo les permite
desarrollar la responsabilidad y practicar la tolerancia,
el respeto y aceptar las
diferencias individuales; se
responsabilizan por hacer
sus acuerdos para una sana
convivencia.
Los maestros construyen
situaciones de aprendizaje
que les permiten desarrollar
su pensamiento crítico, la
autonomía y los orienten a
actuar con responsabilidad y
compromiso.
Los estudiantes culminan
esta etapa de aprendizaje en
el 7mo. Grado con una exposición de proyectos transdisciplinarios.

EDUCACIÓN
BÁSICA
SUPERIOR
12 - 14 años

Los niveles de 8vo. a 10mo. grado constituyen
este nivel. Se completan hasta el 10mo. grado los
conocimientos generales básicos, preparando a
los estudiantes para dedicarse en la sección del
Bachillerato General Unificado para el trabajo
científico investigativo.
La adquisición de conocimientos, habilidades,
destrezas y valores se organizan a base de
conceptos claves y contextos globales.

Nos preocupamos por desarrollar los 3
aspectos fundamentales e indispensables
para la formación.
APRENDER A APRENDER
Para desarrollar los procesos de la comprensión.
APRENDER A HACER
Para influir en los procesos de su propio
entorno.
APRENDER A CONVIVIR
En armonía para participar activamente y
cooperar con sus semejantes en todas las
actividades humanas.
Para lograr el “APRENDER A SER” aspecto
básico para lograr una buena inteligencia
emocional, personas convivientes y autogestionarias.

BACHILLERATO
GENERAL
UNIFICADO
15 - 17 AÑOS

La preparación de los estudiantes en el bachillerato,
promueve el desarrollo de diferentes habilidades, más allá
de la adquisición de contenidos. Para nuestra institución,
es prioridad desarrollar habilidades comunicativas, sociales y de investigación; que nos permitan tener estudiantes
autónomos y reflexivos.
Como parte de un aprendizaje continuo, el primer año de
BGU completa la formación del Programa de los Años
Intermedios (PAI) del Bachillerato Internacional que termina con la elaboración y presentación un Proyecto Personal.
Este trabajo es parte de la experiencia investigativa que los
estudiantes van desarrollando a través del paso por los
años Básicos, siendo una oportunidad de poder escoger la
temática y decidir sobre lo que quieren investigar, en preparación para un Diploma del Bachillerato Internacional.

La Unidad Educativa Particular
Politécnico no deja de lado el
Currículo Nacional, de tal manera
que TODOS sus estudiantes,
están preparados para enfrentar
tanto el reto de las Pruebas “SER
BACHILLER” de Ecuador como
los exámenes del Bachillerato
Internacional.

BACHILLERATO
INTERNACIONAL
En COPOL el Programa de Años Intermedios (PAI) está estructurado para sentar las
bases del Programa del Diploma, su comunidad educativa, desarrolla la creatividad, la
criticidad con diferentes niveles de complejidad, y la comprensión de núcleos problémicos interdisciplinarios.

El Programa de Escuela Primaria (PEP) en COPOL
está dirigido a constituir una comunidad educativa
autónoma y responsable de su propio aprendizaje,
motivada por la formación integral y el desarrollo de
habilidades y capacidades de sus estudiantes, priorizando sus cualidades humanas y el cuidado de su habitad.
Desarrollamos un currículo transdisciplinario e interdisciplinario, basado en la comunicación bidireccional
y en la indagación, como método de construcción del
conocimiento, apoyado en el análisis, la reflexión y la
deducción en la búsqueda permanente de la verdad
científica contextualizada.contextualizados, que los
habilita para continuar una carrera universitaria nacional e internacional.

Nuestros procesos académicos se basan en
el aprendizaje colaborativo y el desarrollo de
proyectos de investigación, que resuelvan
problemas disciplinares con rigurosidad
científica y sus posibles vínculos con la realidad empírica.

El Programa del Diploma (PD), es el último
nivel del bachillerato, cuya finalidad es formar
estudiantes íntegros, pensadores, instruidos,
con una visión planetaria de vida, con estrategias sinérgicas de aprendizaje transdisciplinaria, en la solución de casos y proyectos
contextualizados, que los habilita para continuar una carrera universitaria nacional e
internacional.

INSTALACIONES
Nuestras
instalaciones
satisfacen los requisitos
en materia de infraestructura: salas de clase
ambientadas con tecnología y materiales pedagógicos así como aulas especiales, nos permiten la
aplicación apropiada de
técnicas adecuadas a
cada nivel de desarrollo.
Contamos también con
espacios abiertos fuera
del aula, parques, cancha,
huertos que nos permiten
brindar
un
ambiente
saludable que garantizan
una
feliz permanencia
para nuestro alumnado.

P R O Y E C TO

TENSOESCRUCTURAS
- Inauguración: 2019 -

Primaria
Cubierta con formas orgánicas,
diseño altamente estético y exclusivo
para
nuestra
institución,
empleando
Membranas
Serge
Ferrari de la más alta tecnología a
nivel mundial, las cuales cuentan
con condiciones térmicas, acústicas
y lumínicas únicas en su clase.

• Las membranas empleadas para
este tipo de cubiertas son de marca
Novashield fabricadas en Canadá,
las cuales permiten crear grandes
espacios cubiertos de manera
funcional.
• La cubierta tiene la cualidad de ser
translúcida, es decir que permite el
paso de luz natural hacia el interior.
• Realización de actividades en
exteriores sin recibir lluvia ni efectos
nocivos de la radiación UV.
• Brinda un ambiente fresco en días
de sol.
• Ambiente sin eco.

Secundaria
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