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Con placer le damos la bienvenida a la familia 
de los colegios CARÉ. Somos su socio en la 

formación de su hijo y  aportamos los conocimientos 
universales a la luz de la fe y de la razón, con el apoyo de 

los psicopedagogos.

En este folleto encontrará las razones por las que el colegio es el 

vanguardista en sus vivencias. 



Modelo 
Educativo
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Los psicopedagogos de Caré, 
entienden y saben atender a los 

niños,  porque se han preparado durante 
muchos años, titulados  por una Universi-

persona es única, irrepetible e insustituible, y que 
cada persona merita ser atendida individualmente de 

Juntos, padres y psicopedagogos, formamos un equipo que 
acompañará  a su hijo hacia su mejor nivel posible en los siguien-

tes planos:
      •  Académico.  •  Cultural y artístico.

      •  Madurez y liderazgo.
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Cada alumno de Caré puede 
tener un currículo individualizado 

monitoreado por su psicopedagogo, con 
adecuaciones de ritmo y contenidos  de 

evaluación o metodología en función de su 
funcionamiento cognitivo y rendimiento escolar. 

La evaluación mediante pruebas objetivas permite 
determinar con exactitud el potencial de cada persona a 

manera de insistir en las áreas donde los progresos pueden ser 
más impactantes sobre e rendimiento general.

Currículo 
individualizado
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Cada alumno cuenta con un 
coach que aplica la Cura 

Personalis, una herramienta de la 
pedagogía Ignaciana utilizada en 

numerosas instituciones educativas 
católicas para el cuidado de la persona en su 

integralidad. El Cuidador es el Consejero 
Personal que más y mejor se relaciona con el 

alumno y lo puede orientar en su día a día. 

A veces, después de una enfermedad prolongada, o en 
caso de dislexia o ADD, un alumno puede necesitar que lo 

acompañen en el conjunto de las materias de la escolaridad 
hasta que sea autónomo.

Acompañamiento
personalizado
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Camps
Factory

CARÉ es por vocación, un polo de 

desarrollo cultural. El CAMPS 

FACTORY es el dispositivo que permite 

que los niños y jóvenes descubran una serie 

de actividades culturales apasionantes en un 

tiempo relativamente corto. Se divide en tres áreas 

distintas: las mañanas, las tardes y las 

vacaciones. Cada área ofrece sus 

disciplinas así como su volumen 

horario. 
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temas de educación a los hijos que 
se abordan en los cursos Madre 
Prudente y Padre Asertivo. 
Así, a lo largo del tiempo abordamos, en forma 
cíclica, las siguientes temáticas: disciplina, ocio, 
complementación educativa, uso de pantallas, uso 
del ocio, sustancias, sexualidad juvenil, 

parranda, y otras temáticas que surjan 
en el paisaje familiar, educativo y 

social.

Educación
familiar
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HORARIOS:
  -  Llegada a  partir de las 7:00 
      de  la mañana hasta las 08:00
  - Salida a partir de las 12:00 
     hasta las 13:00 

ACTIVIDADES:
  - Jugar.
  - Experimentar.

  - Danzar.
  - Actuar.

 - Tomar riesgos. 

Nivel 
Educación

inicial
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HORARIOS:
  -  Llegada a  partir de las 7:00 
      de  la mañana hasta las 08:00
  - Salida a partir de las 12:00 
     hasta las 13:30 

ACTIVIDADES:
  - Jugar.
  - Experimentar.

  - Danzar.
  - Actuar.

 - Tomar riesgos. 

Nivel 
Educación
preprimaria

 



contextos,
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HORARIOS:
  -  Entrada: 7:30 a.m.
  - Salida: 13:45 horas 

ACTIVIDADES:
 - Indagar.
 - Experimentar.
 - Job well done: 
   el cuaderno debe ser una obra de arte, y el          

 - Explicar.
 - Argumentar. 
 - Debatir.
 

Nivel 
Educación

primaria

 - Negociar.
 - Utilizar los  conocimientos en   
    distintos contextos.
 - Memorizar datos heurísticos.
 - Memorizar extractos de obras 
   de la literatura.
 - Memorizar cantos.
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HORARIOS:
  -  Entrada: 7:30 a.m.
  -  Salida: 13:45 horas 
ACTIVIDADES:
 -   Indagar.
 -   Experimentar.
 -   Job well done: el cuaderno debe ser   

  del alumno en el aula.
 -  Explicar.
 -  Explicitar.
 -  Argumentar.  - Debatir.

 - Negociar.
 - Utilizar los conocimientos   
   en distintos contextos.

Nivel 
Educación
secundaria
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Admisiones a 
medio ciclo

Cambiar de ciclo, cambiar de 
colegio, cambiar de socio: 
un rompecabezas familiar…

Bullying: sufre a causa de unas interacciones 
violentas, denigrantes y humillantes
Dislexia: sufre a causa de una condición que no es 
un freno al éxito pero causa di�cultad en el estudio 
Dé�cit de atención: sufre a causa de una condición que 
ni él comprende, pero que lo tacha y lo afecta negativa-
mente 
Di�cultad con el idioma extranjero: sufre al no tener la «quími-
ca» esperada para el abordaje escrito de una lengua extranjera 
Inseguridad emocional y fragilidad: sufre al no sentirse encajado 
con la realidad socio educativa del colegio elegido por sus 
padres 
Amenaza a la integridad moral o psicológica: un hijo 
que está confrontado a in�uencias indebidas o 

ideologías contrarias a la cultura familiar 
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El ingreso a la Universidad 
depende principalmente del 
resultado obtenido en el 
examen de admisión y de las 
actividades extraescolares realizadas. 
La preparación a los exámenes de 
admisión, las clases avanzadas y las 
actividades extracurriculares responden a la 
necesidad de los alumnos y a la preocupación de 
los padres.

Prueba de Aptitud Académica- PAA

conocimientos, evalúa las aptitudes y permite el 
ingreso a las mejores universidades 

centroamericanas. La preparación 
intensiva cubre las tres áreas 

evaluadas: lectura, 
comunicación y 

matemáticas.

Universidades
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Standard Assessment 
Test SAT
Good scores at this test are 
necessary for those who seek 
admission into US Colleges. Intensive 
preparation on reading, writing and 
numbers are important in order to obtain 
outstanding grades on this important test.

Advanced Placement Classes
Many North American Colleges and Universities may 
grant students who reach the highest scores on the 
advanced placement examinations. French, 

Spanish Language, English Language and 
Composition, European and World 

History and Psychology. 

Universidades
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Caré Mirage ubicado en el Km. 
18. 7 de la Carretera al Salvador, en 
un espacio adecuado para formar 
personas felices y con virtudes, 
potenciando sus habilidades para tener 
éxito académico y personal. Velamos porque 
nuestros alumnos alcancen su más alto nivel 
emocional, desarrollo de habilidades cognitivas, para 
la investigación,  sociales y de liderazgo.

COLEGIO CARÉ MIRAGE
El mejor colegio 
individualizado 

de su zona.
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Caré La Paz es un establecimiento 

pisos remodelado para poder ofrecer a 
sus alumnos todas las actividades que 
acompañan una formación completa.  La 
organización de las salas de clase en “open space” 
conduce naturalmente a los psicopedagogos al arte del 
gobierno, así que los alumnos fomentan el silencio y 

pueden concentrarse plenamente.

COLEGIO CARÉ LAQ PAZ
El mejor colegio 
individualizado 

de su zona.
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