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Tiene como propósito principal la formación integral de 

nuestros estudiantes; por ello consideramos que debe 

promover el desarrollo de las capacidades cognitivas, 

afectivas y motivacionales a través de las actividades 

cooperativas y el ejercicio de la ciudadanía protagónica; 

que permiten convertir a los estudiantes en agentes 

activos de su aprendizaje, fortaleciendo así la práctica 

de valores con sensibilidad y compromiso, todo ello 

permite lograr el perfil de un ciudadano con las cualida-

des personales necesarias para afrontar los retos de la 

vida y que la sociedad le proponga.

Propuesta educativa



Reconocimientos



Nivel Inicial



En este nivel se establecen las bases de la formación de 

una personalidad íntegra y protagónica, a través de la 

participación activa en proyectos de aprendizaje, juegos, 

asambleas de aulas y otras actividades.

Se fortalece la formación de la identidad, aprende a 

reconocerse como niño, niña, como miembro de una 

familia donde puede expresar sus emociones con natura-

lidad y mucha seguridad. La actividad lúdica es la clave 

para que el niño establezca sus relaciones con los demás, 

resuelva conflictos y desarrolle su creatividad.



Juegos de construcción

Formación integral es

Psicomotricidad

Proyectos de aprendizaje



Actividades de investigación

Juego de roles

Artes integradas

Formación integral es



Nivel Primaria



Promovemos la formación integral con sentido 

humanístico y científico en nuestros estudiantes.

Fortalecemos el desarrollo intelectual y afectivo, 

además de la práctica de valores a través de acti-

vidades vivenciales y contextualizadas, con el obje-

tivo de promover las capacidades y competencias 

y generar en ellos la motivación por estudiar, inves-

tigar y aprender de forma protagónica, crítica y 

creativa.



Protagonismo estudiantil

Inglés interactivo

Formación integral es

Proyectos de investigación



Deporte integral

Formación integral es

Educación tecnológica

Artes integradas



Nivel Secundaria



Promovemos la formación integral con sentido 

humanístico y científico en nuestros estudiantes.

En este nivel los estudiantes consolidan sus capaci-

dades y competencias demostrando el desarrollo 

de su pensamiento crítico, creativo, intelectual, 

habilidades investigativas y metacognitivas demos-

trando protagonismo y autonomía en el desarrollo 

de sus aprendizajes y en la promoción de una sana 

convivencia.



Ciencia e investigación

Formación integral es

Inglés interactivo

Habilidades comunicativas



Deporte integral

Formación integral es

Artes integradas

Exigencia académica



Formación integral es

Ciudadanía protagónica

Educación tecnológica

Orientación vocacional



Muestra de arte Shumaq Waraq

Participación de la familia

Integración familiar

Muestra de aprendizajes



Metodología
virtual

A través de la plataforma 



Encuentro sincrónico

El/la docente tendrá dos momentos de

encuentro sincrónico, en el primer momento 

se realizarán actividades para construir los 

aprendizajes a través del diálogo, preguntas, 

modelaciones y en el segundo momento será 

para la retroalimentación, así como para  

que el estudiante ponga en

evidencia lo aprendido.



Ciencias de la Naturaleza

Unidad 1: El poder de la energía

Unidad 3: La luz y el sonido

Unidad 2: El  mundo en
                    movimiento

Unidad 4: Los ecosistemas

Dashboard

Espacios

Mi clase

Recursos

Informes

Portfolio

Biblioteca

N El poder de la energía

Unidad 1: El poder de la energía

Lo importante en ciencia no es 
tanto obtener nuevos hechos 
como descubrir nuevas formas 
de pensar sobre ellos.

William Lawrence Bragg
(1890-1971)
Físico australiano-inglés

Cada estudiante ingresa a su aula virtual y 

revisa la clase explicada por el/la docente en 

la plataforma Alexia Classroom. El objetivo de 

este momento es que los estudiantes repasen 

lo explicado por el/la docente durante la 

sesión sincrónica y luego desarrollen las acti-

vidades indicadas en dicha clase virtual para 

fortalecer las capacidades de la investigación 

y el aprendizaje autónomo.  

Momento asincrónico



Mediación docente

Evaluación formativa



Orientación psicopedagógica

Aprendizaje cooperativo



Recursos digitales



Contáctanos

cbb.edu.pe

Sede Carabayllo

Jr. Santo Tomás de Aquino Mz Q-2 lote A1 - 7ma

etapa Urb. Santo Domingo - Carabayllo

Sede Colonial

Av. Oscar R. Benavides 2798 Cruce con

Av. Universitaria - Lima

Sede Canto Grande

Jr. Los Duraznos 300 Alt. Cuadra 3

Wiesse - San Juan de Lurigancho

480 0303 981 582 041


