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El Colegio Johannes Kepler es un espacio 
que gira alrededor de relaciones que nos 
permiten encontrar felicidad, un lugar en 
donde lo más importante es la familia. 
Nuestro lema “aquí cambiamos el 
mundo” genera en nuestra mente 
posibilidades de ser protagonistas de 
acciones que nos hacen sentir que lo 
bueno que podemos construir en la vida 
está en nuestras propias manos.

BIENVENIDOS



TIPO DE INSTITUCIÓN

Fundación / 
Unidad Educativa Particular

TIPO DE EDUCACIÓN

Humanista, laica y basada
en el Desarrollo Sostenible

SECCIONES

Preescolar (Retoños a 1ero Básica)
Primaria (2do de Básica a 7mo de Básica)
Secundaria (8vo de Básica a 10mo de Básica)

Bachillerato Internacional



EDUCACIÓN EN IDIOMAS

60% Inglés / 40% Español
Alemán como tercer idioma

SERVICIOS ESPECÍFICOS

DECE
Tutorías
Biblioteca
Laboratorios

Como su nombre lo indica es un ambiente de aprendizaje que se 
desarrolla dentro de un contexto natural, rodeado de arboles, 

experiencias inolvidables en su proceso de aprendizaje. Para ello 
cuenta con 29 espacios al aire libre, aulas dentro del bosque, 
miradores, senderos, laboratorios vivos, granjas, huertas, cuevas y 
diferentes escenarios naturales. Es un modelo de educación al 
aire libre, que se fundamente en la escuela de la naturaleza.

Salas de Arte
Sala de Música
Clubes
Aulas abiertas

SERVICIOS GENERALES

Alimentación
Transporte Escolar
Enfermería
Seguro Estudiantil
Seguridad

ESCUELA DEL BOSQUE



Durante 29 años de vida institucional  hemos propuesto diferentes proyectos 
paralelos a los procesos educativos, con el objetivo de potenciar la formación 
integral de niños y niñas, y así cumplir con la misión de transformar la sociedad.

En mayo del 91 pusimos el primer ladrillo de este sueño, buscando crear 
espacios mágicos con ciudadanos activos y revolucionarios, “líderes éticos y 
humanos capaces de cambiar el mundo”, enunciado que fue nuestra primera 
misión que rondó nuestra mente, caló profundamente en el corazón e 
impulsó nuestros pasos en este tiempo.

Desde tempranas edades, en un ambiente social y en un entorno 
favorable que respeta los derechos humanos, las nuevas generaciones 

La decisión 
es no esperar a que las cosas sucedan, consideremos que nuestras 
providencias y nuestras acciones construyen realidades; 
aportamos al cambio de mentalidad, cambio que no es posible, si no 

una forma de pensar que implica no detenernos sino evolucionar. 



INSTITUCIONALES

VALORES

MISIÓN

“Somos Johannes Kepler, una 
Comunidad Educativa Bilingüe que 
ofrece educación Inicial, Básica y 
Bachillerato, comprometida a cambiar 
el mundo alineados con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible ODS; 
utilizando el Modelo Pedagógico C3 

MISIÓN

“En el año lectivo 2022-2023, seremos 
un Referente Educativo de Calidad, a 
nivel local, nacional e internacional, 
facilitando el desarrollo integral de 
ciudadanos del mundo y excelentes 
seres humanos, que actúan bajo los 
principios del Bachillerato 
Internacional y de los Objetivos de 

Amor

Comunicación

Oportunidad

Energía

Autoridad

Autogobierno



EDUCATIVO
MODELO



CONCIENTIZACIÓN
de opciones
1. Vivencia - Hemisferio Der.

CONCEPTUALIZACIÓN
de una opción
1. Descubrir - Hemisferio Izq.
2. Vizualizar - Hemisferio Der.

CONTEXTUALIZACIÓN
de la opción
1. Ensayar - Hemisferio Izq.
2. Integrar - Hemisferio Der.APRENDER = CAMBIO DE ACTITUD

Todo nace de una necesidad sentida y genera
como producto una nueva actitud gracias
al aprendizaje holístico.

METODOLOGÍA

C1

C2

C3

CONSTRUCTIVISTA C3



Es un cambio de mentalidad de educadores y educandos, una organización de 
recursos, selección de escenarios y administración del tiempo, unidos a principios 
pedagógicos y principios de vida institucional, una metodología constructivista 

Comunidad del JK.

Es una gestión emocional; unida a liberar a nuestros niños y jóvenes de la 
multitarea, que por sus excesivos estímulos necesitan de un espacio 
proactivo, dinámico, que  les entusiasme y les permita ser protagonistas  de 
actividades que refuerzan y enfocan su atención en un tema, que analiza 
con pensamiento lateral varios caminos para llegar al centro del problema.  

Permite a las personas  ser más humanas, más inteligentes y 
creativas para resolver problemas relevantes de la vida,  que están 
relacionados con los objetivos de  desarrollo sostenible  y  sus 5 ejes 
de acción, planeta, personas, paz, prosperidad, alianzas, unidos a los 
contenidos más relevantes del  lineamiento curricular Nacional 
(priorización de contenidos y destrezas).

A LA VEZ

UN DÍA

“UNA MATERIA POR DÍA”



SECCIONES



L
PREESCOLAR

Retoño 1 a 1ero Básica

La risa, la alegría y el juego no dejan de 
formar parte de cada paso del crecimiento 
de nuestros peques. En esta etapa se 
prioriza la actividad lúdica, se gestiona las 
emociones, se aprende a través de 
experiencias sensoriales y motrices, como 
ejes trasversales. La iluminación, los 
colores vivos y llamativos , las formas, el 
espacio natural y sobre todo el amor y 
respeto, motivan y crean bienestar, 
comodidad, estética y organización, 
potencializando TU autonomía y libertad.

EDADES
De 2 años a 6 años

HORARIO
7h45 a 13h00 o en el
horario extendido:
14H25 los días lunes y
15H05 de martes a viernes



A
PRIMARIA

1ero a 7mo de Básica

Aquí las aventuras y la fantasía toman forma, 
la creatividad se enciende más en su ser. El 
espacio de aprendizaje de educación básica 
General estimula el desarrollo de 
operaciones intelectuales complejas a través 
de la acción mediadora del docente, 
considerado como un agente dinamizador 
del aprendizaje, que crea en el aula 
condiciones interactivas, de respeto y afecto 

aquellos, saberes , conocimientos de la 
sociedad, la ciencia y la tecnología .

HORARIO
7H45 a 14H25 lunes,
7H45 a 15H05 de martes a viernes.

DESARROLLO DE DESTREZAS
Ponemos mayor énfasis
en el desarrollo de destrezas
de cada asignatura.



S
SECUNDARIA

8vo A 3ero de Bachillerato

comunidad de aprendizaje del Bachillerato 
Internacional es la expresión de un sin número 
de atributos, que responde a capacidades y 
responsabilidades humanas que van más allá 
del éxito académico. Su proceso de 
enseñanza/aprendizaje desarrolla habilidades: 
comunicativas, sociales, de investigación y de 
autonomía que les permite a cada estudiante 
ser reconocido, valorado, capaz de interactuar 
con ética, responsabilidad social y solidaridad, 

HORARIO
7H45 a 14H25 lunes,
7H45 a 15H05 de martes a viernes.

EMPREDIMIENTO

El objetivo es formar una cultura empresarial
en los estudiantes que fomenta la autogestión.



INFRAESTRUCTURA



UBICACIÓN: s/n Vía a Nayón, Sector Bosque Protector Bellavista, Av. Simón Bolívar 
EXTENSIÓN: 31041,53 m2
ALTITUD: de 2720 a 2750 msnm 

Nuestra infraestructura ha sido reconocida por varios años consecutivos por 
el Gobierno de Pichincha y el Distrito Metropolitano de Quito y por ello nos 
han entregado menciones de reconocimiento. Hemos implementado un 
número de 29 aulas y espacios ecológicos dentro de nuestros senderos, lo 
que permite que nuestros estudiantes y docentes puedan desarrollar 

de las herramientas más valoradas. 

Contamos con un sendero de interpretación del bosque JK que 
 lo que permite el 

aprovechamiento para el desarrollo del programa de ciencias 
naturales y se constituye en un recurso pedagógico transversal que 
aporta a todas las asignaturas. 

INTRAESTRUCTURA

NUESTRA











DIFERENCIADORES
NUESTROS



DIFERENCIADORES

NUESTROS

TERRITORIO
ODS

Educamos para el 
Desarrollos Sostenible, 
siendo referentes y 
basándonos en los 17 
ODS de la Agenda 2030.

PUERTAS
ABIERTAS

En nuestra casa JK las 
puertas de nuestras 
autoridades siempre 
están abierta para el 
diálogo y la amistad.

EDUCACIÓN
TRILINGÜE

Con técnicas educativas 
innovadoras y con 
profesores nativos 
impartimos Inglés, 
Alemán y Español.

GRANJA
ECOLÓGICA

Vivimos para y por 
nuestro entorno, 
cuidamos y 
aprendemos de 
nuestros animalitos. 



DIFERENCIADORES

NUESTROS

HUERTO
ECOLÓGICO

Cultivamos, cuidamos, 
cosechamos, 
entendemos y 
aprendemos de nuestra 
madre tierra.

OUTDOORS
EXPERIENCE

Acampar y vivir 
experiencias outdoor 
junto con nuestras hijas 
e hijos, es algo 
innolvidable.

CAMPUS 50%
AUTOSUSTENTABLE

Campus con energías 
renovables, primero en el 
país en iniciar con estos 
sistemas que permiten 
autosustentabilidad. 

DEPORTES Y
CLUBES DISTINTOS

Paintball, Esgrima, 
Patinaje, 
Emprendimiento, 
Panadería, Dance, Yoga, 
Playvolution, etc.



ADMISIONES



PROCESO

DE ADMISIONES

AGENDAR UNA CITA
Solicitar mediante nuestros medios 
una cita digital via Zoom con 
admisiones para despejar todas las 
dudas que se tenga.

DOCUMENTOS JK
Llenar los formularios necesarios para 
el proceso con el apoyo de admisiones 
y entregar todos los documentos 
solicitados por admisiones.

CITA DE EVALUACIÓN
Solicitar directamente en admisiones 
la cita para las evaluaciones 
sicológicas y cognitivas. Esperar los 
resultados en 48 horas.

PAGAR VALORES
Una vez superadadas las evaluaciones 
respectivas, se deben cancelar los 
valores respectivos a la separación del 
cupo, que es equivalente a la matrícula.

01

02

03

04
Estamos seguros de que desde el primer momento que pises 
nuestro campus te vas a enamora de el, desde que puedas 
conocer a fondo nuestra innovadora metodología, sabemos que 
lo único que va a pasar es que nunca te vas a querer ir. 

TODO NUESTRO PROCESO ES EN LÍNEA



Dirección: Av. Simón bolívar s/n vía a 
Nayón, Sector Bosque Protector Bellavista
Teléfonos: (+593) 3944 180
Correo: admisiones@jkepler.edu.ec
Web: www.jkepler.edu.ec


