
Tutoría de tareas 
De lunes a jueves, a la sétima hora de clases, 
nuestros alumnos del Nivel de Menores reciben 
asesoría gratuita para realizar sus tareas.

Cursos de refuerzo en el Nivel de Menores
Para las asignaturas de Matemática, Alemán  y 
Español, se han establecido cursos de refuerzo 
dirigidos a aquellos niños que aún tengan dificul-
tades para calcular, leer o escribir, problemas 
motrices o de concentración.

Mediación
Los alumnos reciben orien-
tación para encontrar solucio-
nes a problemas individuales, 
conflictos grupales o con el 
entorno social.
Se desarrolla la capacidad de 
reconocer y expresar dificultades, afrontarlas y 
buscar posibles alternativas de solución.

Orientación psicológica
Las psicólogas del colegio, conjuntamente con la 
Dirección, el personal docente y los padres de 
familia, tienen la misión de brindar apoyo cuando 
los alumnos tengan algún problema.

Orientación sobre estudios superiores
Con información siempre actualizada, los alumnos 
del Nivel de Mayores reciben orientación sobre 
posibilidades de estudio o de trabaen Alemania.

Proyectos sociales
Como colegio de encuentro peruano ale- 
mán y según nuestro perfil participa-
mos regularmente en diferen-
tes proyectos sociales.

Las actividades extracurriculares tienen un rol 
fundamental en el concepto pedagógico de 
nuestro colegio, puesto que son expresión de 
múltiples experiencias y posibilidades de apren-
dizaje, así como una forma provechosa de utilizar 
el tiempo libre.

A través de una amplia y variada gama de activida-
des deportivas y culturales ofrecemos a nuestros 
alumnos la posibilidad de descubrir y desarrollar 
sus propias necesidades y preferencias.

En la clase de Música, en 
forma individual o grupal, 
los alumnos pueden 
aprender a tocar diferen-
tes instrumentos e integrar 
la Big Band o la orquesta.

Los grupos de Teatro en 
alemán y en español 
ofrecen la posibilidad de 
desarrollar el talento 
es-cénico de los jóvenes.

La oferta en los grupos de baile 
va desde ballet infantil hasta 

conjuntos de danzas folclóri-
cas, incluyendo danza 
moderna.

En los cursos de Arte y de 
Manualidades se fomenta la 

creatividad y las habilida-
des motrices.

Nuestro programa de 
actividades deportivas que 

se realiza por las tardes es 
tan variado y diferenciado, 

que cada alumno puede 
encontrar en él lo que 
más se ajuste a sus 
preferencias.

El intercambio estudiantil es la oportunidad que 
tienen nuestros alumnos de vivir, entre los meses 
de enero a marzo, en el seno de una familia 
alemana y de estudiar en un colegio en Alemania. 
Además del idioma, ellos aprenden a desenvol-
verse en un país y en una cultura extranjeros.

El Colegio Humboldt
ofrece dos modalidades
de intercambio estudiantil:
 
� Un viaje grupal en compañía de un tutor, el cual 

se realiza con la colaboración de una organiza-
ción alemana. Como contrapartida es desea-
ble, aunque no obligatorio, que se acoja a un 
estudiante alemán.

� El intercambio “uno a uno” por convenio con 
seis colegios alemanes. Este sistema exige 
una mayor autonomía por parte de los 
alumnos y a la vez la fomenta. El contacto con 
las familias anfitrionas se logra a través de ex 
profesores de nuestro colegio. Un requisito 
para participar en este programa es el compro-
miso de recibir en Lima a un alumno huésped 
como parte del intercambio.

Aprender en un lugar diferente.
Dar clases de otra manera.

Nuestro Centro Deportivo
y Cultural en Huampaní se
encuentra a cuarenta minutos
de Lima, a la altura del kilómetro
22 de la Carretera Central.

El proyecto permite el traslado de actividades 
escolares a otro entorno, en el que nuestros 
alumnos trabajan a profundidad temas del plan 
curricular. El aprendizaje y la vida se dan aquí sin 
las obligaciones organizativas de la rutina escolar, 
lo que repercute de manera positiva en el trato 
interpersonal y en el ambiente dentro de clases.

Para tal efecto, se han acondicionado aulas, 
salas de trabajo manual, un anfiteatro, una 
capilla, una piscina, así como una alberca y un 
parque infantil para los más pequeños, una pista 
de atletismo, canchas de fútbol, tenis, básquet, 
un gran comedor con cocina, así como dieciséis 
bungalows y un área de campamento.

Compartiendo parte de la infraestructura del 
colegio se encuentra el Instituto Superior Tecno-
lógico Alexander von Humboldt. Una vez obteni-
do el certificado peruano de Vº de secundaria o el 
Abitur, se pueden realizar estudios conducentes 
a diferentes profesiones de gran proyección:

� Gestión empresarial

� Comercio internacional

� Comercio y producción

La duración de estos estudios es de dos años.

La formación práctica se realiza en diversas 
empresas en coordinación con la Cámara de 
Comercio e Industria Peruano-Alemana, mientras 
que los contenidos teóricos se desarrollan en el 
Instituto Humboldt. Las clases se dictan en 
español, alemán e inglés. 

Además del título, en estas tres especialidades, 
se puede obtener el bachillerato técnico alemán, 
que permite cursar estudios superiores en 
Alemania.

Certificados:

� Certificado oficial peruano
 de Vº de secundaria
� Abitur, Bachillerato alemán
� Bachillerato alemán técnico
� Diplomas de formación profesional
� Certificado alemán “Realschulabschluss”
 (al culminar el IVº año de secundaria)

Diplomas internacionales:

� En alemán: Sprachdiplom I y II
� En inglés: PET / KET / FCE / LCCI
� En francés: DELF y DALF

Con el Abitur alemán, nuestros alumnos tienen la 
posibilidad de estudiar en todos los países de la 
Unión Europea, en Estados Unidos y, también, 
en universidades latinoamericanas.

Para continuar estudios superiores en el Perú, el 
Abitur brinda una serie de ventajas significativas. 
Existen convenios con las universidades perua-
nas más importantes, que posibilitan el ingreso 
directo sin necesidad de rendir examen de 
admisión regular. Algunas universidades convali-
dan determinadas materias cursadas en el Abitur.

Conforman nuestro colegio:

� Inicial
� Nivel de Menores
� Nivel de Medianos
� Nivel de Mayores con opción a Abitur 
� Instituto Superior Tecnológico

� DaF: Alemán como Lengua Extranjera
� DaM: Alemán como Lengua Materna.

Es posible pasar de un grupo al otro.
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Los mejores alumnos de otros colegios de 
Lima –privados y estatales– tienen la posi-
bilidad de trasladarse a nuestro colegio al 
finalizar el cuarto año de primaria. Nuestro 
colegio otorga, dependiendo del rendi-
miento académico, becas parciales o 
integrales a los niños cuyas familias así lo 
requieran, por no disponer de recursos 
suficientes.

La vía regular de admisión al Colegio Alexander 
von Humboldt es a través del Nivel Inicial I, en el 
que se aplica la metodología de la inmersión para 
el dictado de clases.

Los criterios más importantes a considerarse 
para la admisión en nuestro colegio son la 
relación de los padres con Alemania, así como 
hacia la cultura alemana y nuestro colegio.

Anualmente admitimos alrededor de 110 niños 
en el Nivel Inicial I.

Educamos a nuestros alumnos para que sean 
responsables ante sí mismos y ante la comuni-
dad,  que opten por la no violencia y se opongan 
a todo tipo de racismo.

Promovemos la creatividad, el trabajo en equipo 
y la responsabilidad compartida.

Consideramos que el ambiente
  de nuestro colegio es armónico,
  creativo y pedagógicamente
      eficiente. Lo apreciamos como
  una comunidad educativa y
  de vida para todos los alumnos,
profesores y padres de familia.

Fomentamos el desarrollo del área cognitiva de 
nuestros alumnos, así como sus habilidades 
sociales e inteligencia emocional; asimismo, los 
formamos para que sean jóvenes maduros y 
autónomos.

Ponemos especial énfasis en lograr un ambiente 
educativo en el que primen la comprensión y el 
respeto mutuos, el compromiso social y la 
excelencia en los resultados académicos.

Educamos a nuestros alumnos en la biculturali-
dad mediante un intenso intercambio de ideas 
sobre diversos temas relativos a Latinoamérica y 
Alemania, y a través del aprendizaje de hasta dos 
lenguas extranjeras, de modo que se abran al 
mundo globalizado, se movilicen con soltura y se 
adapten mejor a él.

El personal docente está 
interesado y compro-
metido con un per-
manente proceso de 
capacitación e inno-
vación educativa si-
guiendo los lineamien-
tos de los criterios peda-
gógicos antes formulados.

Nuestro colegio lleva el nombre de Alexan-
der von Humboldt, cuya personalidad 
consideramos un paradigma pedagógico 
y asumimos como modelo los siguientes 
aspectos de su personalidad histórica:

1. El conocimiento integral
 y el aprendizaje interdisciplinario

2. El dominio de varias lenguas

3. El compromiso con la democracia
 y la tolerancia

4. El interés por el encuentro intercultural

5. El afán por el saber

…Alexander von Humboldt es un colegio interna-
cional de encuentro que prepara a los jóvenes 
para su desarrollo personal y académico en el 
Perú y en el extranjero. Centra su atención en 
Alemania, país del que provienen parte del perso-
nal docente y de los recursos financieros.

A los alumnos se les brinda una formación 
lingüística única en el Perú: español, alemán e 
inglés son idiomas obligatorios, mientras que el 
aprendizaje del francés es una opción adicional 
que tiene gran acogida. Así, los alumnos cuentan 
con excelentes herramientas para poder interac-
tuar en el mundo globalizado de hoy.

Los alumnos reciben una sólida formación en 
Matemática, Informática y Ciencias Naturales - 
Biología, Química y Física - que les permite 
valerse adecuadamente de la tecnología actual. 
Material didáctico y laboratorios bien equipados 
garantizan la experimentación y la aplicación 
práctica de estas materias.

A través de la gran cantidad y variedad de 
actividades extracurriculares, complementamos 

nuestro concepto pedagógico con el objetivo de 
alcanzar una educación integral.

La interrelación con los padres de familia está 
presente no sólo en temas educativos, sino 
también a través de su presencia, a lo largo del 
año, durante las actividades que se realizan en el 
colegio. Contamos con asesoría profesional para 
alumnos y padres de familia sobre asuntos 
cotidianos y vocacionales.

La capacidad para desenvolverse en un medio 
intercultural, el manejo de multimedia, el empleo 
de nuevas formas de enseñanza-aprendizaje y el 
uso de diversa metodología educativa son temas 
fundamentales que determinan el trabajo diario 
en el colegio. La enseñanza moderna, calificada 
y orientada al futuro, en cada una de las asigna-
turas, permite desarrollar en los jóvenes habilida-
des personales, sociales y académicas. Esto les 
posibilita en el futuro una vida personal y profe-
sional exitosa y, también, tomar una posición de 
liderazgo en la vida política y social.

Av. Benavides 3081, Miraflores – LIMA
Av. Benavides 3572, Santiago de Surco– LIMA

T 617 – 9090      F 617 – 9099
info@colegio-humboldt.edu.pe

www.colegio-humboldt.edu.pe
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