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Our history
Nuestra historia
Comprometido
con el desarrollo del ser
humano y el cuidado del
medio ambiente, Liceo
Campoverde nace como el
sueño de aportar a la sociedad
desde el ámbito educativo,
ofreciendo una experiencia de
aprendizaje diferente a la
tradicional, en medio de la
mejor maestra: la
naturaleza.
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Una década promoviendo
una educación innovadora.
En el año 2004, bajo el liderazgo y la experiencia en proyectos de desarrollo social de Carla
Avellán, Socióloga y Magíster, un grupo de profesionales elaboraron una propuesta
educativa que llenara los vacíos en las ofertas existentes y que planteara la utilización de
metodologías innovadoras en educación.
A partir del año 2007, con el trabajo y el aporte de este equipo de profesionales con
experiencia nacional e internacional, se consolida Liceo Campoverde, una propuesta
integral y diferente, que considera a la educación como la oportunidad de desarrollar en el
ser humano su parte, afectiva y volitiva, en un ámbito de valores y respeto a la
individualidad y orientada al fomento de la comunicación como herramienta para el
mejoramiento de las relaciones humanas.
De igual manera, esta innovadora propuesta comprometida con el ser humano en toda su
dimensión contempla a la naturaleza como el mejor escenario para una experiencia de
aprendizaje y crecimiento única, en donde se fomenta, además, el trato responsable con el
medio ambiente y la sociedad.
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Fundadores

Fundadores

Carla Avellán

Rosita Puma

2017

Directora Ejecutiva y maestra. Su aspiración personal siempre fue trabajar con
niños. Recuerda con emoción la apertura de la Institución en el año 2007
conformada entonces por 130 integrantes, entre alumnos y personal, con el
desafío de aportar al desarrollo social a través de la educación, formando
seres humanos independientes, críticos, responsables y capaces de expresar
sus emociones guiados por un programa estructurado de autocontrol, en un
espacio de respeto a la naturaleza.

2017

2007

Inició como maestra adjunta durante dos años y luego pasó a ser
maestra tutora. Alegre, de carácter fuerte, pero paciente en su
trabajo con niños y padres. En estos diez años siente que ha
adquirido más experiencia y seguridad y se ve en 5 años más, como
hasta ahora, feliz en su trabajo, rodeada de niños.

Diana Heredia
2017

“Liceo Campoverde es un colegio diferente. Y por estar en medio
de la naturaleza, estamos rodeados de paz y tranquilidad”.

“Sigamos adelante; Liceo Campoverde tiene que seguir creciendo. Me
siento feliz y agradecida por poder ser parte de este proyecto.
Gracias por permitirme estar aquí”.

2007

Luchadora, optimista, su constancia y su trabajo le han permitido
aportar desde Campito, hasta ser maestra tutora en el 5º grado. Define
estos diez años como un gran aprendizaje y reconoce que, en el
proceso educativo, el niño es la estrella de la clase, y no la maestra. Para
Sylvia, el trabajo en equipo es fundamental. Le apasiona ver cómo los
niños, gracias a los proyectos de Liceo Campoverde, van desarrollando
sus destrezas.

Sylvia Holguín
2017

“Mi invitación en este aniversario es a que volvamos a ser niños;
pongámonos la camiseta, trabajemos en equipo para que Liceo
Campoverde sea una sola familia. Sigamos creciendo y
siendo auténticos”.

2007

66

Dulce, amable y bondadosa, siente satisfacción al ver que aquellos niños
que estuvieron en sus aulas, hoy la saludan con cariño al avanzar en sus
logros académicos.
Llegó hace diez años por invitación de la señora Carla Avellán. Aspira
continuar trabajando y colaborando con todos de manera alegre y
responsable.

Actualmente le acompañan en su sueño 150 colaboradores y 650
estudiantes. Al conmemorar los primeros diez años de vida institucional Carla
aspira a seguir trabajando para finalizar la construcción de infraestructura y
continuar fortaleciendo su proyecto educativo.
“En este décimo aniversario debo decir que no lo hubiera podido hacer
sola. ¡GRACIAS A TODOS!”

La nana de Campito Nube durante estos 10 años.

2007

77

Fundadores
Cinthya Arboleda
“Titi”
2017

Fundadores

Alegre, solidaria, honesta y siempre con ganas de trabajar. En esta década
ha aportado como maestra tutora en Campito Árbol y otros grados,
coordinadora del campamento Aventuras de Verano y maestra ayudante
de teatro. Sus mejores recuerdos son sus aventuras con los niños quienes al
crecer, le saludan con el mismo cariño de siempre.

Wendy Frixone
2017

Contenta de laborar en Liceo Campoverde, siente también satisfacción
como madre por la educación que sus hijos aquí reciben, con una
metodología diferente que apoya las fortalezas del carácter de los alumnos.

“ Rememos hacia adelante como equipo, seamos felices en este que ha
sido nuestro hogar. Sigamos creciendo por el bienestar de los niños que son
nuestro futuro en Campoverde y en el país”.

“Feliz de ser parte de este proyecto donde preocupa más el bienestar de los
niños que el área cognitiva. Mi invitación es a seguir entregando todo para
continuar aprendiendo de ellos”.

2007

Sus inicios en Liceo Campoverde fueron como maestra en Campito
Sol. Ha colaborado también en Campito Agua y Nube, y luego como
maestra tutora. Ama trabajar con los niños y considera que para
desarrollar correctamente su trabajo es necesario capacitarse y
actualizarse constantemente. Estos diez años le han aportado
madurez. Ha aprendido que la maestra no solo es la persona que
enseña, sino quien también aprende de los niños.
“Del trabajo con ellos se adquiere más experiencia, responsabilidad,
amor a ellos, a la institución y a todo lo que se hace. Mi
agradecimiento a Liceo Campoverde. Siento que aquí he crecido
como persona y como profesional. La mayor satisfacción es realizar el
trabajo y ver crecer a los niños como buenos seres humanos, que es la
mejor semilla que se puede dejar como maestra, y la recompensa
más hermosa de la vida”.

88

Trabajadora, emprendedora, preocupada por el sentir de la gente, siempre
consigue lo que se propone. Recuerda cuando hace diez años dejó su
anterior trabajo para emprender un nuevo reto como Directora de
Comunicación y Admisiones. Llegó el primer día a Campoverde con nuevos
sueños y expectativas. No se imaginó que tendría que caminar entre el polvo
y en un terreno que en aquel entonces estaba vacío y que de un día al otro
se convirtió en una institución donde se ven cumplidas las metas propuestas.
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Verónica Artieda
“Verito”
2017

2007

Se define como una persona alegre y a quien le gusta ver siempre
limpio su lugar de trabajo. Recuerda que comenzó colaborando con
el aseo de las oficinas tres días a la semana, días que se convertirían
en toda una década de aporte a la institución.
Con un poco de timidez, la Vivi dice: “Aquí, todos son unos lindos.
Deseo que Liceo Campoverde siga adelante cumpliendo muchos
años más”.

Viviana Coshicondor
“La Vivi”

2017

2007
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Fundadores
Patricio Cumbicos
“Pato”
2017

Fundadores

Su experiencia en Campoverde ha sido como profesor, coordinador de
convivencia y coordinador del área de matemáticas. Alegre, optimista y
amante de su profesión. Se avizora dentro de cinco años cumpliendo los
objetivos institucionales, consolidando la imagen de prestigio de
Campoverde, reconocido por su innovación y la manera única de ver las
matemáticas.

Doris Cornejo
2017

“Estar en Campoverde es estar en la mejor institución de Quito, un colegio
lleno de oportunidades para aprender, conocerse, salir adelante y formar
buenos seres humanos, para mejorar al país con su capacidad
de liderazgo”.

2007

Llegó con su alegría hace 10 años, con ideas de cambio en la
educación, fue en Campoverde donde encontró el espacio para
hacerlo. Recuerda que tuvo algo de incredulidad al ver una obra que
iniciaba sin mayor infraestructura, pero que de un momento a otro, se
vio en medio de todo el plantel, siendo ya una realidad. Una hermosa
visión de colegio donde espera continuar por muchos años más. Le
gusta su trabajo; es muy gratificante para ella ver de cerca a los niños
crecer y alcanzar su independencia.
“El trabajo que hacemos es super lindo y los resultados que se
obtienen son hermosos. Hay tropiezos, pero lo que hacemos vale la
pena. Somos diferentes y esa diferencia hace que los niños sean
felices, que sean libres. Desde Campoverde estamos poniendo un
granito de arena para mejorar la sociedad”.

10
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Esta mujer emprendedora es uno de los testimonios de que en Liceo
Campoverde no solamente crecen nuestros estudiantes, sino también
nuestros colaboradores. Doris comenzó en la sede de la Eloy Alfaro en el área
de ventas y poco a poco ha ido subiendo peldaños gracias a su trabajo y
dedicación, integrándose al área administrativa como recepcionista y
ocupando hoy en día su lugar en el Departamento de Recursos Humanos.

“Llegué a Liceo Campoverde con un poco de timidez. He aprendido a
confiar y a creer en el trabajo en equipo. Mi deseo es que avancemos con
esa misma visión para continuar creando una gran comunidad en el colegio
donde todos podamos crecer tanto en lo educativo como en lo personal”.

2007

Blanca del Hierro
2017

2007

Desde el mes de agosto del año 2007, Taty, llegó a Liceo Campoverde
con todos los talentos y el amor a su trabajo, que durante esta década
han sido un gran aporte en el área de Arte, siendo, además, profesora
de Estudios Sociales. Enfrentar la vida y sus problemas con optimismo es
una de las formas con las que espera continuar en un futuro
cumpliendo sueños, compartiendo con familiares y amigos y viendo la
luz en los ojos de los niños, cuando entregan con alegría, sus obras
terminadas.
“Desde mi llegada, Liceo Campoverde me ha permitido descubrirme.
Espero que siga siendo este bello espacio que busca el bienestar de
todos, ayudándolos a crecer tanto en lo personal como en el
conocimiento, para cumplir los proyectos de vida y contribuir para
que este mundo sea mejor”.

Laura Ponce
“TATY”

2017

2007
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Valentina
Espinoza
2017

Joaquín
Barrios
2017

ALUMNOS

2007

2007

2007

Miguel
Ángel
Argüello
2017

2007

2007

2007
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2007

Sarah Gamez
2017

2007

Hugo Hernán
Hidalgo
2017

Ignacio
Guzmán
2017

2007

Paula Linares
2017

2007

Luis Felipe
Jarrín
2017

2007

Natalia
Hadathy
2017

2007

Marcos
Ledesma
2017

2007

2007

2007

2007

Mathias
Duque
2017

Milena
Arteaga
2017

Diego
Guarderas
2017

Gabriel
Gallegos
2017

Emilio Díaz
2017

Bárbara
Haro
2017

2007

2007

Martina
Fernández
2017

Juan Sebastián
Charro
2017

2007

Mateo García
2017

Ignacio José
Merino
2017

2007

Juan Javier
Miño
2017

Beatriz Jáuregui

gradudada en 2016

2007

2007
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Francisco
Molina
2017

2007

gradudada en 2016

Francina
Mondejar
2017

2007

gradudada en 2016

2007

María de la Cruz
Pazmiño
2017

2007

Javiera
Ordóñez
2017
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2007

2007

2007

José Manuel
Uribe
2017

2007

Daniela Valdivieso

Rafael
Santillán
2017

gradudada en 2016

2007

2007
María Fernanda
Santillán

José Gabriel
Samaniego
2017

Samantha
Rodríguez
2017

2007

Juan Martín
Samaniego
2017

Paula
Rovayo
2017

2007

Xavier
Torres
2017

2007

2007

2007

2007

gradudada en 2017

2007

Martina
Rovayo
2017

Lucía
Rengel
2017

Mateo Pinto

2007

2007

Mateo
Reinoso
2017

Estefanía Paredes

Emilia
Mosquera
2017

2007

2007

2007

Juan José
Samaniego
2017

Agustina
Rovayo
2017

José
Reinoso
2017

Alejandra Palacios

Gastón
Vallejo
2017

gradudada en 2017

2007

2007
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Achievements
Logros alcanzados
La enseñanza de Liceo Campoverde
permite a sus estudiantes una mejor
adquisición del conocimiento y el desarrollo de sus habilidades y destrezas.
A través de diferentes metodologías,
los alumnos fortalecen sus aptitudes
intelectuales y físicas volviendo su
aprendizaje más efectivo y significativo.
Es así como se ha destacado en
numerosos eventos académicos y deportivos en los cuales han participado
a lo largo de estos años, logrando
importantes reconocimientos nacionales e internacionales, que, en algunos casos, han representado nuevas
oportunidades de crecimiento y
formación para los miembros de la comunidad educativa.
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Logros Académicos
2016-2017
BECARIOS OPPORTUNITY PROGRAM FULBRIGHT
AGOSTO 2017
•Juan Martín Samaniego
•Juan Diego Palacios
ALMA COLLEGE INTERNATIONAL MODEL UN
JUNIO 2017
•María Emilia Mosquera
• Juan José Salazar
JUEGO DE LA BOLSA DE VALORES DE QUITO
ABRIL 2017
•Juan Martín Samaniego, Primer Lugar y
récord
CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA ORGANIZADO POR
LA EMBAJADA DE ITALIA
ABRIL 2017
•Ana Paula Guerrero, Primer Lugar en su
categoría
•Raúl Thoala, Primer Lugar en su categoría
THE BOOK I READ COLEGIO LETORT
MARZO 2017
•Juan Javier Miño, Primer lugar
CONCURSO INTERNO UN CUENTO PARA COMPARTIR
DICIEMBRE 2016
•Nicolás Serrano, Primer Lugar Categoría
Básica Superior
•Juan Javier Miño, Primer Lugar Categoría
Bachillerato
SPELLING BEE CONTEST LICEO CAMPOVERDE
NOVIEMBRE 2016
• Paula Miranda, Camilo Pazmiño y
Amelie Erofeeva, Primeros Lugares en sus
distintas categorías

THE BOOK I READ LICEO CAMPOVERDE
NOVIEMBRE 2016
•Juan Javier Miño, Primer Lugar

2015-2016
TORNEO NACIONAL INFANTIL DE ROBÓTICA
NEURONA KIDS Y COLEGIO WILLIAM SHAKESPEARE
MAYO 2016
•Iván Brückner y Martín Orozco campeones
BECARIA OPPORTUNITY PROGRAM FULBRIGHT
MAYO 2016
•Saywa Chuji
NATIONAL HIGH SCHOOL MODEL UNITED NATIONS
NEW YORK
FEBRERO 2016
•Emilia Mosquera
SPELLING BEE CONTEST LICEO CAMPOVERDE
NOVIEMBRE 2015
•Juan Andrés Muñoz y Nicolás Troya
Primer lugar en sus distintas categorías
THE BOOK I READ LICEO CAMPOVERDE
•Gastón Vallejo, primer lugar de la Primera
Categoría

2014-2015
CONCURSO INTERNO “UN CUENTO PARA COMPARTIR”
•Lucía Rengel, Primer Lugar en la Tercera
Categoría
•Benjamín Dolberg, Primer Lugar en la
Segunda Categoría

13
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2013-2014
CONCURSO INTERNO CUENTOS DE ADVIENTO
•Daniela Valdivieso, Primer Lugar en la Primera
Categoría
•Juan José Samaniego, Primer Lugar en la
Segunda Categoría
LIBRO LEÍDO LICEO CAMPOVERDE
•Joaquín Alarcón, Primer Lugar

El trabajo en equipo
de la comunidad educativa:
padres de familia, estudiantes y
profesorado, se refleja en los logros
alcanzados en los eventos académicos
en los cuales Liceo Campoverde ha
ocupado los primeros lugares. Son
muchísimos los alumnos que han dejado
en alto el nombre de la Institución, y
aunque no podamos registrarlos a todos
en estas cortas páginas, estamos
seguros que sus éxitos trascienden a
lo largo de sus vidas.

2011-2012

2010-2011
CONCURSO LITERARIO GALO PLAZA LASSO
MODALIDAD GUIÓN TEATRAL COLEGIO AMERICANO
DE QUITO
• Emilia Recalde Primer Lugar en la
Tercera Categoría
X CONCURSO ENSAYO ANA FRANK COLEGIO EINSTEIN
•Daniela Valdivieso Primer Lugar de la
Tercera Categoría

XI CONCURSO ENSAYO ANA FRANK COLEGIO
EINSTEIN
•Alejandra Palacios,Primer Lugar en la
Tercera Categoría

Logros Deportivos
2016-2017
COPA DE FÚTBOL LICEO CAMPOVERDE
Nuestro equipo de varones Sub 8 se llevó la
medalla de oro y el campeonato: Alarcón
Nicolás, Alcócer Joaquín Alejandro, Andrade
Fabián Ricardo, Arteaga Issmael, Benalcázar
Matías Julián, Cajas Francisco José, Cornejo
Emilio José, Cruz Carlos Martín, García Aiden
Joshua, León Juan Andrés, Martínez
Juandiego, Delgado David Nicolás, Merino
Elías Tomás, Monteverde Joaquín Carlos, Ortiz
Matías Sebastián, Ortiz Juan Diego, Parra
Juan Fernando, Pazmiño Juan Bernardo,
Rubio Santiago, Ruiz Nicolás Misael, Sánchez
Juan Diego, Segovia Luis Felipe, Serrano
Sebastián, Vallejo Joaquín Fernando, Zúñiga
José Nicolás
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Nuestro equipo de damas de la Sub 12 de Liceo
Campoverde se llevó la medalla de oro y la
copa. Integrantes: Cox Emilia Lucía, Donoso
Pamela, Egas Isabela, Espinosa Cristina,
Espinoza María Camila, Fernández Martina,
Haro María Ignacia, Hinojosa María Emilia,
Hugo Paula Fernanda, Jaramillo Micaela,
Merizalde Amelia, Merizalde Izabella
Eduarda, Miño Isabella Antonia, Monteverde
Arianna Sofía, Moreano María Gracia, Ojeda
Sarah Victoria, Puga Arianna Belén, Recalde
Renata, Rosado Ana Paula, Salguero Camila
Alegría, Sánchez Alejandra, Sánchez Suri
Martina, Serrano María Julia, Serrano María
Pía, Silva Isabela, Valdivieso Isabela, Vallejo
Antonia Zoe, Vinueza Amelie Ivanna

13
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COPA ALEMÁN DE PRIMARIA
•Pedro José Alarcón, obtuvo 1 medalla de
Oro y 2 de Bronce
KIDDYMATCH
El equipo de Fútbol de la Sub 8, Sub 10, Sub
12 de varones y Sub 12 mujeres quedaron en
Primer Lugar

2015-2016
Orgullosos de todos nuestros
alumnos en quienes vemos los
frutos de una siembra con
excelencia y con amor. Nuestro
deseo es que continúen cumpliendo
objetivos y alcanzando metas. Aquí,
algunos de los tantos momentos que
han llenado a Liceo Campoverde
de gran satisfacción.

CAMPEONATO COPAIN SUB 8
El equipo de varones de la Sub 8 de Liceo
Campoverde quedó campeón. Integrantes:
Andrade Fabián, Ortiz Matías, Segovia Felipe,
Ruiz Nicolás, Alarcón Nicolás, Sánchez Juan
Diego, Pazmiño Juan Bernardo, Arteaga
Issmael, Zúñiga Nicolás, Recalde Alejandro,
León Juan Andrés, Rubio Santiago, Cajas
Francisco, Merino Elías, Monteverde Joaquín,
Alcócer Joaquín, Ortiz Juan Diego, Martínez
Juandiego, Yánez Felipe, Serrano Sebastián,
Zurita Alejandro y Encalada Joaquín
CAMPEONATO COPAIN SUB 10
Equipo de fútbol de la Categoría SUB-10,
campeón del Torneo COPAIN

2012-2013
COPA AMISTAD PARAGUAY 2012 - PATINAJE
•Alejandra Palacios, medalla de oro en la
modalidad de combinado y medalla de
bronce en la modalidad de figuras
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2011-2012
CAMPEONATO INTERNO DE BICIMONTAÑA
•Mateo Pinto, Primer Lugar en la Categoría
Mayores
•Romina Martínez, Primer Lugar en la
Categoría Inferior
•Mateo Reinoso, Primer Lugar dentro de la
categoría de 9 a 10 años
CAMPEONATO INTERCOLEGIAL DE PATINAJE
ARTÍSTICO
•Emilia Recalde, medalla de oro en la
categoría promocional cadetes
•Alejandra Palacios, medalla de oro en la
categoría debutantes
5º TORNEO DE KARATE INTERCLUBES ORGANIZADO
POR LA O.K.T
•Iván Brückner, Primer Lugar Campeón,
Categoría 6-7 años
•Juan José Proaño, Primer Lugar Campeón,
Categoría 8-9

2010-2011
CAMPEONATO INTERCOLEGIAL DE PATINAJE
ARTÍSTICO CONCENTRACIÓN DEPORTIVA DE
PICHINCHA
•Milena Arteaga, Primer Lugar, Categoría Mini
Infantil Primer Lugar, Categoría Mini Infantil
•Daniela Espinosa, Primer Lugar, Categoría
Debutantes Damas Primer Lugar, Categoría
Debutantes Damas
•Gastón Vallejo, Primer Lugar, Categoría
Debutantes Caballeros

17
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Strategic goals
Metas estratégicas
Liceo Campoverde inicia su décimo año con una alianza
estratégica que innovará la forma en que se visualiza la
educación en el Ecuador.
Hemos establecido un convenio con el Instituto Escalae,
una organización internacional que diagnostica, y establece procesos de mejora pedagógica con la finalidad
de certificar a instituciones bajo estándares de calidad
europeos, reconocidos y validados por el sistema nacional de educación finlandés.

22
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Por lo tanto,
nuestras metas
estratégicas para
los próximos años
se basan en:
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Desde su planificación como proyecto educativo y formativo, Liceo
Campoverde ha integrado elementos diferenciadores que
garantizan que, con su personal calificado y su innovadora
metodología, sus estudiantes vean el proceso de aprendizaje como
algo divertido y como una puerta siempre abierta a nuevas y mejores
posibilidades de crecimiento y desarrollo.

Differentiators

Diferenciadores
del colegio
En Campoverde, las
aulas no son una fría
estructura donde se encierra
el proceso educativo, sino un
cálido espacio de libertad para
el saber y el conocimiento en
armonía con la naturaleza y en
total respeto al proceso
individual de aprendizaje de
sus alumnos.
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En Campoverde, las aulas no son una fría estructura donde se
encierra el proceso educativo, sino un cálido espacio de libertad
para el saber y el conocimiento en armonía con la naturaleza y en
total respeto al proceso individual de aprendizaje de sus alumnos.
Tomando como referencia exitosas experiencias en el ámbito
educativo internacional, en Campoverde se adaptan los
mejores elementos y la tecnología de vanguardia a la
realidad nacional para ofrecer una manera diferente y
efectiva de aprendizaje en la cual el niño esté siempre
motivado a descubrir nuevas cosas.
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Idiomas

Conocer otras lenguas diferentes a la nativa, propicia un
enorme abanico de oportunidades presentes y futuras; por
esta razón, Liceo Campoverde contempla dentro de su
malla curricular la carga horaria necesaria para que los
estudiantes adquieran la suficiencia para desenvolverse
en escenarios internacionales y puedan lograr la
aprobación de exámenes de certificación en inglés y
francés, además del correcto uso de su lengua nativa.
Los estudiantes de Liceo Campoverde egresan
preparados en:
• Español(C2)*
• Inglés(Bilingüe, B2-C1)*
• Francés(Suficiencia B1)
Cuadro común europeo de uso de Lenguas

Infraestructura
Seguridad
Como en todo lo que se hace en Campoverde,
adoptamos los más altos estándares y protocolos de
seguridad. La protección de nuestra comunidad
educativa, es una prioridad.
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El diseño arquitectónico se basa en el concepto de aulas abiertas con
paredes piso-techo de vidrio. Los estudiantes tienen relación con el
medio ambiente mientras van adquiriendo conocimiento.
Cumplimos con estándares internacionales de calidad en cuanto a
espacio, diseño y construcción.
El 30% del terreno constituye área de protección ecológica que ingresa
visualmente al aula y se proyecta en el paisaje, da una cálida
bienvenida, amortigua el ruido y reviste de privacidad al Liceo.
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Fortalezas del Carácter
En Liceo Campoverde aplicamos el Programa
de Fortalezas del Carácter, preparando a
nuestros estudiantes para el siglo XXI. Buscamos
integrar su formación emocional con la racional,
contribuyendo día a día a su éxito escolar.
Trabajamos continuamente con 7 fortalezas:
perseverancia, pensamiento crítico, inteligencia
social, curiosidad, gratitud, optimismo y
autocontrol.

Ofrecemos suficientes alternativas que potencien y
promuevan las habilidades, intereses y aficiones individuales
de los estudiantes, además de fomentar su toma de
decisiones y permitirles que adquieran responsabilidades y
disciplina, necesarias para su formación integral.
Los Proyectos Escolares son de carácter deportivo, artístico y
científico:
Artístico Cultural:

Deportivo

• Arte

• Fútbol Sub 8, 10, 12 y 14

• Música

• Capoeira

• Teatro

• Karate

• Danza Moderna

• Atletismo

• Danza Contemporánea

• Básquet

• Flamenco

• Patinaje

Promueve el desarrollo positivo y exitoso de los niños en el medio
escolar y social. Trabaja con todos los integrantes de la
comunidad educativa con el objetivo de fortalecer un espacio
de respeto a las diferencias. Interviene en el acompañamiento de
necesidades específicas , a la vez que potencia las fortalezas de
los estudiantes en forma responsable y con el apoyo profesional
específico.

Social y vida práctica:

• Voleyball

Está conformado por tres servicios:

Adicionalmente, contamos con Escuelas de Formación Deportiva
con miras a alcanzar alto rendimiento deportivo de manera
progresiva, guiando al estudiante hacia la consecución de cada
una de sus metas personales.

Formación integral a cargo del
departamento de consejería (D.F.I.)

• Área emocional y psicopedagógica
• Médico
• Nutrición
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Proyectos escolares

• Desarrollo del Pensamiento
Científico
• Robótica
• Science

31

Plataformas

Liceo Campoverde, siempre a la vanguardia educativa,
propone el uso de diferentes plataformas que
complementan el proceso de comunicación y aprendizaje
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Programa de acercamiento
pre-profesional
Por medio de convenios empresariales, los
estudiantes de bachillerato tienen la
oportunidad de realizar prácticas reales que
les aporte una visión del campo laboral,
impulsándolos y acompañándolos en el
descubrimiento de sus habilidades, para
que, de acuerdo con ellas, identifiquen su
perfil profesional, y canalicen sus fortalezas
personales y académicas, en la
construcción de su proyecto de vida.
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Responsabilidad Social

Responsabilidad ambiental

Formamos a nuestros estudiantes bajo un
principio de solidaridad con sentido de
responsabilidad y compromiso social, a través
de proyectos de ayuda comunitaria.
A continuación, algunos de ellos con los
objetivos planteados.

Buscamos que nuestros estudiantes se
vuelvan protagonistas del cambio,
despertamos su conciencia social para el
respeto y el cuidado de la naturaleza.
La Hesperia
Jatun Sacha

Mindo Loma

Jatun Sacha
Tiene como objetivo
experimentar las diferentes
realidades sobre la vida de los
habitantes del Ecuador y
conocer más sobre la flora y
fauna del Oriente.
Mindo Loma
Su fin es conocer más sobre las
especies endémicas de nuestro
país, reforzar vínculos con la
naturaleza y fortalecer el
trabajo en equipo.
Reserva Biológica Los Cedros
En este espacio, se busca
reforzar nuestro proyecto
ambiental y las asignaturas de
Participación Estudiantil,
Biología e Inglés.

Los Cedros
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La Hesperia
Fortalecer el aprendizaje de
nuestros estudiantes en las
áreas de Ciencias e Inglés,
analizar estrategias de
sostenibilidad, conservación y
protección así como
desarrollar el espíritu de grupo.
Reciclaje
“Ponte verde, Campoverde”,
es nuestro lema para reciclar.
Nos preocupamos por cuidar
nuestro planeta y por ello
enseñamos a los estudiantes
sobre el uso de material
reciclado, aplicando
creatividad e imaginación en
proyectos donde aprenden a
dar una forma distinta a
objetos que han sido
desechados.

La Hesperia

Don Juan de Bellavista 2016
Levantamos un censo de población y vivienda
para conocer sus necesidades prioritarias tras el
terremoto. Entregamos fondos recaudados para
ser canalizados a través de la ONG Ayuda Directa.
Aguanta Guambra 2015-2016
“Aguanta Guambra” estuvo liderado por el
Consejo Estudiantil de Liceo Campoverde y contó
con el apoyo de varias instituciones educativas;
fue creado por nuestra estudiante Camila Ramos
(Graduada en 2016), quien logró difundir un
mensaje de protección para evitar el embarazo
adolescente.
Ayuda por El Terremoto 2016
Ayudar a las familias damnificadas de nuestra
comunidad Campoverde. Dentro de este marco,
más de 50 personas recibieron sus aportes.

Reciclaje

Fundación Amor Yaruquí 2033
¡Jóvenes que ayudan a otros jóvenes! Programa
permanente de responsabilidad social que busca
que nuestros estudiantes comprendan otras
realidades. Para ello, realizan voluntariado en ésta
y en distintas ONG´S que trabajan en beneficio de
los niños.

Escuela Alfonso Mora Bowen
Cooperamos y compartimos con los estudiantes y
el profesorado de la Escuela Alfonso Mora Bowen
ubicada en la comunidad de Nayón. Elaboramos
material didáctico para entregarlo al personal
docente de la escuela, conjuntamente con una
capacitación para su uso.
Compartimos lo que tenemos y lo que somos
durante la época navideña.
Fundación Henry Davis
Recolectamos víveres a través de los distintos
grados para ayudar a los niños huérfanos de esta
fundación autosustentable.
Estación Carchi
Donamos alimento para ayudar a la comunidad
de la Estación Carchi y de Las Lomas, “pueblitos
fantasma” ubicados en el cantón Mira.
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Perfil del Bachiller
Liceo Campoverde

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Uso correctamente el español, inglés y francés para comunicar
mis pensamientos y sentimientos.
Valoro mi identidad cultural y respeto la de otros; promuevo el
desarrollo de mi comunidad.
Tengo un criterio basado en argumentos y pensamiento crítico
que me permite una adecuada toma de decisiones y genero
propuestas innovadoras.
Soy curioso, creativo e innovador para transformar mi entorno
participando en proyectos sociales, ambientales,
artístico-culturales y políticos.
Conozco mis fortalezas y mis áreas de mejora; soy autónomo en
mi aprendizaje y asumo las consecuencias de mis acciones.
Me relaciono socialmente en forma asertiva y efectiva, uso
estrategias de trabajo en equipo.
Entiendo el fracaso y el error como parte de mi aprendizaje;
desarrollo un liderazgo positivo reconociendo, incluyendo y
valorando a todos.
Conozco mis necesidades físicas y emocionales y mantengo
un equilibrio para cuidar de mi salud integral.
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Acreditaciones
Internacionales

Ventajas de los cursos AP
• El programa AP ofrece ventajas competitivas en el proceso de admisión para
ingresar a las universidades así como para conseguir becas. Ayuda a los postulantes a
sobresalir en el proceso, ya que las universidades consideran que los estudiantes que
toman los cursos AP están comprometidos con su educación y dispuestos a asumir retos.
• APva más allá de enseñar la información de área temática: genera aptitudes que
duran para toda la vida.
• AP proporciona a los estudiantes el acceso a cursos rigurosos de nivel universitario, pero
con el apoyo de los maestros y compañeros de secundaria, lo que les ayuda a crear
confianza en sí mismos y a aprender sobre el manejo del tiempo y las aptitudes de estudio
esenciales para el éxito en la universidad y en su carrera profesional.
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Ser parte del College Board, brinda importantes beneficios académicos a
los estudiantes de Liceo Campoverde. El hecho de ser miembros,
representa un sello a nuestra calidad educativa. Uno de los beneficios
más importantes es poder ofrecer a los alumnos materias avaladas por el
programa AdvancEd Placement (AP).

• Los estudiantes tienen la oportunidad de profundizar más en las
materias de los cursos AP; de desarrollar aptitudes avanzadas de
investigación y comunicación, y de aprender a aprovechar su
creatividad y sus aptitudes analíticas y de resolución de problemas para
abordar los retos que les presentan estos cursos.

Los cursos y exámenes de nivel universitario del Advanced Placement
Program (AP) permiten a los estudiantes seguir estudios de nivel
universitario —con la oportunidad de obtener créditos universitarios, cursos
avanzados o ambos— mientras aún se encuentran en secundaria.

• El programa AP ofrece beneficios financieros, ya que, por cada
examen AP aprobado, se reciben créditos universitarios o la ubicación
en cursos avanzados.
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Our graduates
Nuestros Graduados
Este programa académico global en la actualidad se ofrece en escuelas secundarias en más de 100 países
alrededor del mundo. Aproximadamente 600 universidades en más de 60 países aceptan y reconocen los puntajes
de los exámenes AP en los procesos de admisión, ubicación y acreditación en la misma carrera.

Actualmente, además de Liceo Campoverde,
cinco colegios internacionales ofrecen AP
en Ecuador; cuatro en Quito y uno en Guayaquil.

Algunas de las universidades que reconocen AP
En Ecuador: ESPE, EPN, UIDE, USFQ
En Estados Unidos: Cerca del 90% de universidades en los Estados Unidos aceptan los resultados de los exámenes o el
diploma AP; dentro de este porcentaje están la mayoría de las más prestigiosas, como: Harvard University,
Georgetown University, Yale University, Boston College, Bates College, University of Illinois at Urbana-Champaign, MIT,
Georgia Tech, University of California Berkeley, UCLA, University of California Santa Cruz, Stanford University, University
of Florida, Princeton. Kent State University, Penn State University, Savannah College of Art and Design, entre otras.
En Europa: Cambridge University, American University of Paris, Universidad René Descartes en París, American
University of Rome, Escuela Hotelera de Laussane,
Instituto de Estudios Políticos de París, King’s College de Londres, Les Roches International, Escuela de Hotelería de
Suiza, Paris College of Art, Richmond, The American University of London, Universidad de San Luis en Madrid, Aston
University en Reino Unido, Canterbury, Kingston, Lancaster, London Metropolitan University.
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2015
2016

Fernando Morales
Universidad

2015
2016

Alejandra Palacios
Universidad

Juan Pablo Beltrán
Universidad

UTEC LIMA
Ingeniería en Sistema

Pamela Cevallos
Trabajo

Restaurante Koreano

Saywa Chuji
Universidad
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UNIVERSIDAD DE PALERMO
Psicología

Eloy Gutiérrez
Universidad

USFQ
Psicología

Beatriz Jáuregui
Universidad

UDLA
Psicología Clínica

Rafaela León
CAL STATE FRESNO
Sociología

Universidad

USFQ
Biotecnología

JHON CABOT U. ROME
Negocios Internacionales

Estefy Paredes
Universidad

USFQ
Colegio General

Javier Ramos
Universidad

Universidad

USFQ
Arquitectura

Martín Suárez
Universidad

USFQ
Marketing

Paula Tobar
Trabajo

Amerino del Ecuador S.A.
Elite Dance Academy

Daniela Valdivieso
USFQ
Administración de
Empresas de Hospitalidad

Camila Ramos
Universidad

Ivan Salcedo

USFQ
Marketing

Universidad

USFQ
Medicina Veterinaria

Martín Zurita
Universidad

USFQ
Artes Visuales
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2016
2017

2016
2017

Mateo Cox
Universidad

Doménica Abad
Universidad

U. Cambridge
Pre Universitario
Neurociencias Y
Ciencias Cognitivas

Julieta Brahm
Universidad

Universidad

44

UDLA
Fisioterapia

María del Mar Cevallos

UDLA
Multimedia Y
Producción Audiovisual

Martín Burbano de Lara
USFQ
Arquitectura

Daniel Chiriboga
Universidad

Scad Savannah College
of Art And Desing
Arte Secuencial

USFQ
Administración

Trabajo

Presforma
Recursos Humanos

Belén Proaño
Universidad

Trabajo

Budget

Catalina Vásquez
UDLA
Arquitectura

Mateo Salazar
Universidad

Intercambio en Bélgica

María Fernanda Santillán

Mateo Pinto

Bruno Varela
Universidad

Rafaela Vásconez

USFQ
Arquitectura

Trabajo

Restaurante Baalbek

Raúl Thoala
Universidad USFQ
Gastronomía
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