Ing. Civil

1
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Cómputo
General
Derecho

Quispe Poccotay,
José Luis

1
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.

San Marcos 2015-I

Cómputo
General

San Marcos 2014

San Marcos 2014

1
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Secundaria

Cómputo
General
Contabilidad

Chávesz Quispe,
Estefany

Mosqueira Torres,
Iván

Cómputo
General

Med. Humana

Vilcapaza Yucra,
Ian Gregory

1

er
.

Cómputo
General

Matemática

Advíncula A.,
Jesús Ángel

Villarreal 2013 - I

1

er
.

Católica 2013

San Marcos 2013 - I

Primeros puestos cómputo general

1

er
.

Cómputo
General

Med. Humana

Mercado Vilcara,
Chrstopher

Formando a los futuros líderes y triunfadores del Perú

El sistema educativo integral PR OLOG rompe
los esquemas educativos tradicionales
Vivimos un momento histórico de transformaciones profundas, aceleradas y globales, siendo testigos de los más
impresionantes cambios mundiales en todos los aspectos de la cultura que nos han transportado a una nueva era en la
historia: la era de la información, la tecnología y el conocimiento.
Las instituciones educativas tienen la obligación de renovar sus sistemas de preparación para explicar y comprender el
mundo, el trabajo, la convivencia social y el destino humano.
Conociendo la exigencia de estos tiempos y siendo conscientes de la profunda necesidad de una sólida educación
escolar, que puede preparar al educando para las exigencias de su vida profesional y adulta; el colegio PROLOG dio
inicio a un innovador Sistema Educativo Integral orientado a desarrollar al máximo las capacidades, competencias y
habilidades tanto académicas (científica, humanista, y tecnológica), como personales del educando (liderazgo, trabajo
en equipo, desarrollo personal, creatividad e innovación), logrando una autentica educación integral.
Nuestro recurso humano altamente calificado es un equipo multidisciplinario conformado por docentes, especialistas,
psicólogos y profesionales afines de amplia y prestigiosa trayectoria, los cuales al aportar sus conocimientos y
pedagogía pro-activa lograron excelentes resultados.. alcanzando radicales cambios en comparación al sistema
educativo tradicional.
El Sistema Educativo tradicional, al no exigir al estudiante, ni prepararlo para la vida universitaria crea una gran brecha
entre el Colegio y la Universidad, que solo puede ser superada si el alumno invierte algunos años más en las academias;
esto no es necesario en nuestros colegios, pues gracias al sistema de pedagogía creativa y procientífica que empleamos
le permite al estudiante, simultáneamente, concluir el Colegio, prepararse para el ingreso a la Universidad y formar una
mentalidad dispuesta al éxito profesional
Nuestro Sistema Educativo Integral conjuga la más alta exigencia académica y personal, formando alumnos
emprendedores para un mundo competitivo y globalizado con un espíritu de aprendizaje y superación continua, que los
encamina a ser profesionales líderes y promotores del desarrollo del Perú.

Sistema
Preuniversitario
Misión
Bridadar una sólida educación, tomando como base la disciplina y la exigencia académica, teniendo como meta
el ingreso a la universidad y la empleabidad de nuestros alumnos en un entorno laboral competitivo y globalizado.

Formación Integral
 Sólida formación en principios y valores que permiten su pleno desarrollo como persona.
 Fomentar la práctica de sus capacidades intelectuales, habilidades y destrezas para el desarrollo de un
pensamiento crítico, analítico y reflexivo.
 Desarrollo de competencias para el éxito en la vida universitaria; tales como la toma de deciciones, trabajo en
equipo, análisis de información y una actitud pro activa.
 Desarrollo de habilidades interpersonales, como las comunicativas y las sociales que perfilan el liderazgo.
 Enseñanzas con especial énfacis en ciencias y humanidades.
 Trabaja con una variedad de tecnologías y sistemas de información.

Sistema Académico
Te preparamos para tu experiencia universitaria
 Docentes de primer nivel: Docentes especializados, autores de textos educativos, con reconocida experiencias en la
enseñanza preuniversitaria
 Tutoría académica: Son clases complementarias para el refuerzo académico fuera del horario de clases para todos los
alumnos y de manera gratuita.
 Material académico: Nuestro colegio cuenta con libros propios de alto nivel académico elaborado por nuestro personal
docente con una metodología educativa innovadora y practica.
 Simulacros semanales y mensuales: Este tipo de pruebas tiene como fin que el alumno sea evaluado en el nivel
académico en que se encuentra, y así reforzar sus conocimientos en áreas que les falten.
 Sistema de evaluación: El sistema de evluación es permanente a través de las prácticas diarias, exámenes mensuales y
bimensuales.
 Orientación vacacional: Se evalúa al alumno y se orienta según sus intereses y cualidades en la elección de una profesión.
 Departamento psicopedagógico: Se orienta al alumno en su desarrolloemotivo, social e intelectual, mediante test de
hábitos de estudio, coeficiencia intelectual y rendimiento.
 Formación de valores: Se busca formar integramente a nuestros alumnos, inculcandolos los valores cívico - patrióticos
y éticomorales.
 Banco de información: Contamos con una variada colección de libros preuniversitario, así como, un amplio banco de
preguntas tipo examen de admisión.
 Escuela de talentos: Promoción y preparación especializada de los alumnos más destacado, ellos representan a nuestra
institución enm concurso y olimpiadas de conocimientos en Lima y nivel nacional e internacinal.
 Escuela de padres: Trabajo coordinado con los padres de familia. Ellos logran que el proceso formativo e instructivos de
sus hijos sea integrado.
 Talleres de educación físico: Son talleres orientados al desarrollo personal y psicomotriz a través de los deportes.

Curricula preuniversitaria
Orientada a un ingreso directo a la universidad, desarrollándose el 100% de los prospectos de admisión de las principales
universidades del Perú.
Nivel

Áreas
UNI

Matemática

Asignaturas
Aritmética, Álgebra, Geometría, Trigonometría

San Marcos

Comunicación integral

Lenguaje, Literatura, Biología, Anatamía

Cayetano

Tecnología y ambiente

Física, Química, Biología, Anatmía

Católica

Aptitud académico

Razonamiento matemático, Razonamiento verbal, Compresión
lectora

San Marcos,
Villarreal

Personal social y
ciencias sociales

Historia del Perú, Historia Universal, Geografía, Educación cívica,
Economía, Fílosofía y lógica

Pacífico

Idioma internacional

Inglés básico, Inglés intermedio, Inglés avanzado

UNI

Gestión empresarial

Administración, Marketing, Inglés comercial, Computación
empresarial

Católica

Tecnología de la
información

Windows, Microsoft office, Diseño gráfico, Página web, Adobe
flash, Animación 3D, Programación, Internet, Ensamblaje de PC

Univ. de Lima,
Pacifico, Católica

Desarrollo de la
personalidad

Taller de liderazgo y formación de valores, Orientación vocacional,
Metodología del estudio

IPD

Educación física

Taller de fútbol, Taller de vóley, Taller de atletismo, Taller de
música, Taller de ajedrez

Modernos Laboratorios
 Computación e Informática: Contamos con computadoras “Intel Core Duo” con multimedia educativa y programas
interactivos.
 Laboratorio de Química: Los alumnos ponen en práctica los conceptos básicos de la física y química experimental.
 Internet: Estamos conectados a la red más grande de información, con acceso a la biblioteca virtual de las
principales universidades del país.
 Sistema Audiovisual: Contamos con modernos equipos Multimedia, Retroproyectores 3M, televisores, DVD y sala
para proyecciones.

Horarios:

Requisitos:

 Clases regulares (Lunes a sábado)

 Certificados de estudios.

7:45 a.m. a 2:00 p.m.
 Tutoría académica: 1.er y 2do año de secundaria
Lunes - miércoles - viernes (4:00 p.m. a 6:00 p.m.)
 Tutoría académica: 3.er año de secundaria
Lunes a viernes (4:00 p.m. a 6:00 p.m.)
 Tutoría académica: 5.to año de secundaria
Lunes a viernes (4:00 p.m. a 6:30 p.m.)

 Libreta de notas.
 Copia de D.N.I. del alumno.
 Ficha única de matrícula.
 Dos fotografías tamaño carné.

