
Inicial - Primaria - Secundaria



Metodología diseñada junto a la universidad de Berkeley en 
Estados Unidos. Trabajamos en base a estos ejes:

Los momentos del día:

¿Cómo es un día en nuestras clases de inicial?

El ambiente como tercer maestro:

- Espacios que promueven la lectura y escritura.

- Materiales que promueven la autonomía.



La mayor parte del tiempo nuestros 
estudiantes desarrollan las 
actividades propuestas en equipos 
con el fin de investigar, construir sus 
propios aprendizajes y desarrollar 
sus habilidades sociales.

La otra parte del tiempo complementan su aprendizaje de manera individual a 
través de la tecnología en nuestros Media Labs (Laboratorios), donde cada 
estudiante tiene una laptop con acceso a las plataformas educativas que les 
permiten aprender a su propio ritmo.

Primaria y
secundaria

Aprendizaje combinado

Matemáticas en Innova Schools

Innova U

Es el programa que orienta y prepara a nuestros estudiantes desde 9° (3ro 
de secundaria) para su vida profesional.

En los primeros años de Primaria utilizamos el Método Singapur para el 
aprendizaje de la Matemática, donde nuestros estudiantes durante el desarrollo 
de los retos, experimentan para aprender las nociones matemáticas. Luego las 
representan mediante gráficos para observar el uso de los conceptos y finalizan 
utilizando símbolos para darle solución al reto.



Actividades académicas Algunas de nuestras actividades
de integración

Innovation Program

Es el proyecto más importante de nuestros 
estudiantes en Innova Schools. Se 
desarrolla durante dos meses e involucra el 
trabajo en conjunto de cuatro áreas: 
Desarrollo Personal, Social y Ciudadano 
(DPSC), Ciencias y Comunicación, además 
de Inglés para 6° y 11°.

Innova U Professional Week:

Actividad donde nuestros estudiantes de 
9° a 11° grado reciben orientación 
profesional y se contactan con 
instituciones de educación superior más 
importantes del país y del extranjero.

Simulacros Tipo Admisión IU: 

Los simulacros tienen como propósito 
capacitar a los estudiantes de 10° y 11° en el 
manejo de preguntas de opción múltiple. 
¡Muy similar a un examen de admisión para 
la universidad!

Innova Day

Reunión de bienvenida para 
familias nuevas.

Parents’ Night 

Es un momento de integración 
familiar, además permite 
interactuar con otras familias.

Semana Innova 

Semana de aniversario de 
Innova Schools, donde 
celebramos a la familia Innova y 
preparamos diversas 
actividades de entretenimiento.

Olimpiadas escolares

Cada estudiante forma parte de 
una house (equipo) y durante 
una semana demuestran sus 
habilidades deportivas.

Nuestros
pilares:

Calendario
innova

Metodología centrada 
en el estudiante

Infraestructura diseñada
para el aprendizaje

Líderes con valores

Profesores con propósito



Escuela de
líderes

Desarrollo de 
su autonomía

Estimular su
creatividad

Nuestros valores:

Nuestras
comunidades:

Reconocimientos:
El Foro Económico Mundial reconoció a Innova Schools como 
una de las 16 iniciativas globales del futuro de la educación.

El Foro de Liderazgo en Innovación reconoce nuestro modelo 
educativo.

Para mayor información contáctanos en:

(01) 730 4555 973 584 409

https://api.whatsapp.com/send?phone=51973584409&text=%C2%A1Hola%20Nova!%20
https://www.facebook.com/innovaschools
https://www.instagram.com/innovaschoolsperu/
https://www.youtube.com/channel/UCOg8vOYQiGvLJv7_w_CjOTQ

