
 

DelCampo International School es una 
escuela privada, preparatoria para la 
Universidad. Con un programa 
completo de inmersión en Español e 
Inglés

Basada en la Filosofía Educativa 
Americana

El año escolar inicia en agosto y finaliza 
en junio

Nuestra jornada inicia a las 7:30 a.m. y 
finaliza a las 2:40 p.m. desde  
Prescolar hasta Duodécimo grado

Certificada por la Secretaría 
de Educación de Honduras

S A C S - C A S I / A d v a n c E D 
Consejo para la Acreditación 
y Mejoramiento Escolar de la 
Asociación de Escuelas y 
Universidades del Sur

Nuestra escuela comprende los  
niveles de, Prebásica, Básica y Media

 

 

 

 VISIÓN

 

MISIÓN
Es un centro educativo preparatorio para la educación 
superior, que ofrece instrucción en una amplia gama de 
áreas académicas; enfocándose en el desarrollo de 
competencias y de estudiantes reflexivos retando a cada 
uno de ellos a alcanzar un alto estándar académico 
fomentando al mismo tiempo los valores de honestidad y 
responsabilidad social

Tiene como objetivo desarrollar en cada estudiante la 
habilidad para pensar de manera crítica, creativa e 
independiente con el fin de alcanzar su potencial 
académico y personal. Nuestro mayor propósito es dotar a 
los estudiantes a llevar una vida constructiva y satisfactoria, 
apreciar y respetar una gran variedad de culturas y tener un 
sentido de servicio y responsabilidad hacia la comunidad 
mundial

Primera escuela en Centro América en 
implementar el uso de iPads, desde quinto 
hasta duodécimo grado, como herramienta 
para el aprendizaje

Programa de aprendizaje virtual para 
docentes, con acceso 24/7, que provee 
desarrollo profesional sobre las más recientes 
innovaciones educativas

Comunicación efectiva con padres, docentes y 
estudiantes por medio de diferentes 
plataformas en línea y reportes de progreso 
académico
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EDUCACIÓN CERTIFICADA

INFORMACIÓN GENERAL

CURRÍCULO TECNOLOGÍA

Nuestros estudiantes obtienen el  
Diploma de High School, que reúne los 
requerimientos de universidades a nivel 
mundial

Cursos Avanzados (AP College Board). 
Un programa académico riguroso con 
exigencia universitaria, disponible para 
los estudiantes de nivel medio 

La calificación para aprobar y obtener 
Diploma de High School y Título de 
Bachiller es de 70%

2016 - 2017
PERFIL

Tel. (504) 2268-1820
Fax: (504) 2234-8492
Aldea Agua Dulce, 
Prolongación Colonia Las 
Hadas, P.O. Box 2100 
Tegucigalpa M. D. C., Honduras 
Central América

Los estudiantes de Duodécimo grado 
participan en el Trabajo Educativo 
Social (TES) como requisito de la 
Secretaría de Educación hondureña 



USD +16,000,000.00

2016201520142013

en becas universitarias

NUESTROS ESTUDIANTES OBTIENEN BECAS

British English Olympics

  

CAMPEONATOS INTERNACIONALES
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Association of Bilingual 
Schools of Honduras

ABSH

Federación Nacional de 
Instituciones Educativas 

de Honduras

FENIEPH

Table Tennis National 
Federation of Honduras

Overseas Association for 
College Admission Counselors

SISTEMA DE EVALUACIÓN MIEMBROS ORGULLOSOS DE:

CENTRO ACREDITADO PARA EVALUACIONES

Reportes de Progreso 
académico se envían 

una vez en cada 
parcial

Conferencias con 
Padres de Familia al 
finalizar cada parcial

Examenes se toman
cada parcial

2 semestres
4 parciales

“National Honor Society”
Sociedad Nacional de Honor 

Becas otrorgadas cada año

La calse graduanda de 2015 - 2016 obtuvo:
Leading Economic 

Development Through 
Global Entrepreneurship



Un programa único y 
acreditado de Estimulación 
Temprana para niños en edad 
Prescolar

Provee a cada estudiante con los fundamentos 
necesarios para su aprendizaje a futuro 

Cuenta con más de 15 
diferentes cursos 
disponibles. El 
Enrichment Program 
de DelCampo 

International School busca ofrecer una experiencia 
de aprendizaje enriquecedora y gratificante en una 
variedad de disciplinas y campos para el desarrollo 
de agilidad mental y física e intereses para la vida

El primer programa en su tipo en 
Latino América, especializado en 
Progresiones de Aprendizaje 
Diferenciadas

Su objetivo primordial es 
reforzar las áreas de mejora 
académica por medio de 
sesiones semanales diseñadas 
para ayudar a los estudiantes a 
superar retos de aprendizaje

Cada estudiante es asignado a 
un maestro-mentor para 
proveer consejería académica y 
personal de manera individual

Cada división cuenta con su 
propio consejero. Un equipo de 
profesionales de la Psicología se 
encuentran disponibles para 
atender las necesidades de los 
estudiantes
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PROGRAMAS EMBLEMÁTICOS

EXTERIORES

DCIS se enorgullece de sus áreas verdes e infraestructura deportiva, donde realizamos 
eventos escolares y los estudiantes pueden disfrutar de juego y relajación. 
Adicionalmente, la expansión de los espacios exteriores permitirá incluir diferentes 
áreas de juegos, exploración científica, huertas escolares, invernaderos, clases al aire 
libre y espacios de esparcimiento para los estudiantes

ESTADÍSTICAS

1,300
estudiantes de 
diversas culturas

85%
Estudiantes
Hispanos

12% 3%
Estudiantes
Blancos

Estudiantes
Asiáticos

120
Docentes de 
Centro 
América, Norte 
América y 
Europa

201
Días de clase

Proporción 
estudiante/docente

13:1DCIS
Actividades
Extracurriculares

40+

de los estudiantes
decide estudiar 
fuera del país

60% de nuestros egresados 
son aceptados en 
universidades alrededor 
del mundo

100% 

de nuestros 
estudiantes obtiene 
experiencia 
internacional al 
participar en 
competencias 
académicas, artísticas 
o deportivas

30%

Universidades de 
alrededor del mundo 
visitan nuestro 
campus cada año

70+ 

4:1DCIA
Proporción 
estudiante/docente

Embracing Differences

DelCampoAcademyRemedial Program

Mentoring Program

Counseling



 

 

DCIS ofrece un programa de desarrollo físico y deportivo 
único. Cada estudiante tiene la oportunidad de participar 
en diversos deportes y actividades atléticas durante y 
después del día escolar.
Nuestros estudiantes participan en prácticas, 
entrenamientos y competencias entre escuelas. Estas 
actividades académicas y recreativas fortalecen el 
desarrollo de valores, carácter, disciplina, trabajo en 
equipo y espíritu deportivo.
Las categorías deportivas incluyen Femenino y Masculino 
en los niveles de Infantil, Pre Juvenil y Juvenil para las 
disciplinas de fútbol, baloncesto, voleibol, tenis de mesa y 
atletismo.
Los estudiantes pueden ejercitarse en un gimnasio de 
primera categoría, y pueden ser parte de las diferentes 
academias como: natación, tenis, fútbol, voleibol, tae 
kwon do, ballet y karate. Así mismo tienen acceso a una 
variedad de clases de entrenamiento personal impartidas 
por entrenadores profesionales
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DELCAMPO INTERNATIONAL ACADEMY 

DEPARTAMENTO ATLÉTICO

DCIA DCIA

DCISDCIS

Un programa académico único que 
sirve como modelo para la región 
Latinoamericana

Pequeños grupos de atención 
individualizada (1:1), grupos 
pequeños (3-4 estudiantes) y clases 
completas  (máximo de 12 
estudiantes)

Ofrece planes educativos individualizados 
(IEP) que permiten alcanzar las diferentes 
necesidades  de aprendizaje de la 
población estudiantil (K-12 grado)

Progresiones de aprendizaje diferenciado Especialistas en Consejería

Docentes certificados en 
Educación Especial, Terapia 
de Lenguaje, Terapia 
Ocupacional y Terapia Física

The Academy ofrece un programa educativo de 
altas capacidades que comprende estudiantes de 
primero a octavo grado en las diferentes áreas de 
conocimiento: Matemática, Inglés, Ciencias 
Naturales, Arte e Historia

Soccer

Basketball

Swim

Track and Field 
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Oportunidades Cognitivas

 
 

Ping Pong

Tennis

Cheerleading

Volleyball


