
¡FORMA
PARTE DE
NUESTRA GRAN FAMILIA!



¡BIENVENIDOS AL CENU!
Institución educativa con 47 años de trayectoria, brindando una 
educación integral bilingüe en un ambiente seguro, respetuoso y 
acogedor; formando niños y jóvenes, auténticos y felices, en busca de 
ser la mejor versión de sí mismos; destacando su calidad humana, 
éxito académico y alta capacidad de emprendimiento para lograr 
construir un proyecto de vida armónico con la comunidad y 
respetando el medio ambiente.

Mentorias

Bachillerato 
Internacional

Certificación
Cambridge

CENTRO DEPORTIVO

Clubes
Deportivos

Gimnasio
Artístico

Piscina Semi-Olímpica
Climatizada

ATL (Enfoque de
Aprendizaje)

Salones de
Danza y Teatro



Aulas de clases distribuidas por rincones de aprendizaje.

Un proceso de enseñanza dinámica, interactiva y participativa.

Habilidades adquiridas mediante la indagación.

Desarrollando habilidades que fortalecen su autonomía y pensamiento crítico.

Trabajos realizados en base a temas transdisciplinarios.

EDUCACIÓN INICIAL

Nuestros niños son capaces de elaborar su 
propio conocimiento, logrando un aprendizaje 
significativo en el que desarrollan una 
comunicación asertiva y reflexiva con el 
entorno que los rodea, basados en la 
metodología constructivista.

FORTALECER EL APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL JUEGO

www.cenu.edu.ec

Desarrollo de un sentido
de comunidad

Formación de Valores

Investigación Científica
Aprendizaje 

por descubrimiento



www.cenu.edu.ecEDUCACIÓN BÁSICA ELEMENTAL Y MEDIA

Nuestros niños interactúan y se relacionan en grupos cooperativos, dentro de su 
ambiente escolar, donde se establecen relaciones y conexiones, para que el 
aprendizaje sea significativo; logrando así una integración transdisciplinaria.

Nuestro programa de inglés institucional es evaluado por las Certificaciones 
Cambridge, rindiendo pruebas de Movers, Flyers, PET y FCE; brindando el 
desarrollo de las destrezas del idioma. 

Certificación Cambridge
Programa PEP del Bachillerato Internacional
Desarrollo del Pensamiento
Market idea PEP - PYD

El aprendizaje se convierte en una experiencia 
divertida a través de la Gamificación, 
descubriendo y estimulando sus habilidades 
mediante estrategias metodológicas que 
potencian su capacidad natural de indagación, 
atributo del Programa de Escuela Primaria de 
Bachillerato Internacional (PEP). 

POTENCIAR SU CAPACIDAD NATURAL DE INDAGACIÓN



www.cenu.edu.ec

El perfil del bachillerato en Ciencias del CENU, brinda a la sociedad estudiantes 
bilingües con un alto nivel de desarrollo de las destrezas, que le permitirán 
afrontar con éxito los desafíos de los estudios superiores y del mundo laboral y 
social.
A través de nuestros programas, planificamos actividades para impulsar la 
educación y contribuir a reforzar los valores éticos, democráticos y solidarios 
imprescindibles en toda sociedad.

EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR Y BACHILLERATO

Essays
Modelo ONU
College Board (Prueba APA)
Investigación Científica
PAA (Prueba de aptitud académica)

Los estudiantes generan sus propias 
indagaciones que los lleva actuar de manera 
asertiva, conduciéndolos a la reflexión de los 
conocimientos adquiridos, fomentando asi una 
actitud de aprendizaje y pensamiento crítico, 
durante toda la vida.

CONSTRUIR UN MUNDO DIFERENTE A TRAVÉS DE CONTEXTOS GLOBALES



El desarrollo integral de los alumnos es esencial, por eso contamos
con actividades EXTRACURRICULARES.

Baloncesto MúsicaFútbol

Natación VoleibolGimnasia artística



CENTRO DEPORTIVO



NUESTRO AVAL ACADÉMICO

La comunidad nacionina trabaja día a día en impulsar la calidad y la innovación educativa porque estamos convencidos que 
seremos un referente institucional para las familias por nuestra calidez, rigor académico, eficiencia administrativa y espíritu 
innovador.

En el 2018 se alcanzó el nivel Recognised for excellence, reconocimiento 
otorgado a las organizaciones que logran demostrar una gestión de 
excelencia en sus diferentes áreas de una forma integral.

Contamos con el Programa de Escuela Primaria del Bachillerato 
Internacional, destinado a niños de 3 a 12 años, estimulando a los estudiantes 
a destacarse en el ámbito académico y personal para que contribuyan de 
manera significativa y responsable en el contexto familiar, local y mundial.

El desarrollo de una segunda lengua, inglés, es necesaria desde temprana 
edad; guiado y evaluado bajo el Marco Común Europeo, motivando a nuestros 
estudiantes a validar sus conocimientos mediante la aplicación de las más 
rigurosas pruebas internacionales avaladas por Cambridge Assessment 
English. 

TM



Gala Artística Festival del PasilloFeria de Proyectos

Olimpiadas Inicial Olimpiadas EGB - BGUDía del Niño

Generamos compromiso y responsabilidad en nuestros estudiantes, promoviendo 
la participación activa en los eventos.



Dirección: Km. 1 vía Samborondón
detrás de C.C. La Piazza Samborondón

PBX: 6018560 ext 230 o 231 Celular: 0980202020
E-mail: admisiones@cenu.edu.ec

www.cenu.edu.ec

@colegiocenu @colegiocenu @videoscenu


