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Centro Educativo Khipu

 El Centro Educativo Khipu se siente premiado de iniciar esta 
relación con usted señor padre de familia y público en general, razón 
por la que agradece se haya interesado en conocer nuestro proyecto.

 Considere que esto es para su niño/a porque ha sido pensado, 
diseñado y elaborado para él/ella.

 No creemos en las relaciones casuales sino en las que 
maduran día a día, y por esta razón: nos declaramos sus amigos de 
siempre y para siempre; por lo que quisieramos construir este sueño 
suyo y nuestro, vivenciando la nueva experiencia educativa. ¡Gracias!Escenario y Casa de Madera, 

previo a la Fiesta de Navidad



 El khipu físicamente es un sistema de cuerdas de diferentes 
tamaños, colores y cantidad de nudos sujetadas a una cuerda madre. 
Khipu es una palabra kwichua, que si bien se sabe fue usada como 
un sistema de contabilidad, existe una hipótesis que también sirvió en 
el campo de la escritura.

¿Que es el khipu?



Khipu
- Nosotros -

 Al igual que las cuerdas del Khipu, ninguna es igual a otra y 
cada una tiene un significado diferente, así concebimos a los 
niños/as en Khipu, cada uno es único/a, diferente de los demás y con 
un significado propio en su vida.

 Mirar a los niños/as como seres individuales nos permite 
identificar sus virtudes y defectos, de esta forma podemos descubrir 
con facilidad herramientas para acompañar su proceso académico y 
emocional.



Propuesta educativa
- Metodologia -

 Khipu junto con la participación activa de los padres de familia está enfocado en formar a niños/as con alto nivel de 
conocimiento académico y cultural, todo reglamentado por el Ministerio de Educación del Ecuador. Como idioma extranjero se 
imparte la asignatura de inglés, ya que es considerado un idioma universal, para lo cuál disponemos de un salón específico para 
la asignatura.
 Clases artísticas son parte de nuestra malla curricular; tejido, arcilla, madera y música, indispensables para formar una 
persona integral con conocimientos no solo académicos sino también culturales.
 Fomentamos el amor a la naturaleza, para ello organizamos cada año una salida a acampar, desde 2do. grado en 
adelante, jueves en la mañana hasta el viernes en la tarde. Un día conviviendo entre compañeros/as y profesores.
   Creemos que un niño/a que no está emocionalmente estable en su entorno familiar y social no tiene mayor incidencia en 
el espacio académico, por tal razón impulsamos que los padres se involucren en el campo educativo. Ellos son tan importantes 
como el profesor/a ya que son un pilar fundamental en el proceso de crecimiento académico, cultural y social del niño/a.



Ser una institución líder en la Educación General 
Básica, orientada a la educación integral e 
inclusiva de niños niñas y adolescentes del 
centro sur de Quito; aplicando el modelo 
educativo Socio - constructivista, con una sólida 
preparación en valores, habilidades, destrezas y 
competencias, sustentado en talento humano 
capacitado y motivado con infraestructura y 
equipamiento óptimo; generando seres humanos 
responsables, críticos y solidarios

Brindar una formación académica participativa 
entre estudiantes y docentes, fomentando el 
cultivo de valores humanos y responsabilidad 
social de los estudiantes hacia el mundo, dentro 
de un espacio práctico de respeto y entendimiento 
entre los actores de la comunidad educativa, 
comprometidos con el bienestar y progreso de la 
sociedad.

Vision

Mision



Taller de arcilla

El manejo de técnicas en arcilla desarrollan y pulen 
habilidades motoras finas a través del ejercicio manual. 
Desarrolla la imaginación y promueve la 
creatividad en el logro de nuevas 
propuestas tridimensionales. 
Fomenta la sensibilidad por el 
carácter espiritual hacia el 
arte. Fortalece la confianza 
a través del descubrimiento 
de sus posibilidades y 
limitaciones. 



No hay un material más noble que la 
madera. Esta ha sido muy importante 
para el hombre desde tiempos 
inmemorables. 
En Khipu trabajamos una variedad de 
piezas que son alcanzables por los 
estudiantes, con estas fomentamos el 
trabajo manual, que sean hábiles con sus 
manos. Manos que no trabajan, son 
manos que no sirven. 

Taller de madera



Taller de tejido

El tejido es una forma de expresión que nos 
da la posibilidad de crear, imaginar y realizar 
lo que hemos ideado.
La actividad de tejer también es relajante y 
proporciona paz. Cualquier tejedor o tejedora 
lo confirmará. Parece que cuando retomamos 
nuestra labor y volvemos al diseño que 
tenemos en nuestra mente el mundo se pone 
en su sitio. O quizá seamos nosotros que lo 
vemos mejor. Es una forma de interiorizar 
nuestros pensamientos.



Taller de dibujo

El dibujo sirve como una 
herramienta para la representación 
de objetos reales o ideas que, a 
veces, no es posible expresar 
fielmente con palabras. Aprenderemos 
en este taller diversas técnicas para 
dibujar para que libremente podamos 
plasmar lo que tenemos en nuestro corazón.



Convivencias

Vivir en armonía con la naturaleza es una de las mejores 
experiencias que un ser humano puede tener. 
Tener al cielo sobre nosotros como techo, los árboles 
como paredes y una carpa como refugio, nos hace 
entender la maravilla que existe fuera de la comodidad 
de la casa. Una maravilla que debemos respetarla, 
cuidarla y preservarla para que otros, al igual que 
nosotros, la vivan como nosotros la hemos vivido.



Comedor Escolar

La salud y el bienestar de los niños depende de la 
alimentación. Los padres y educadores tenemos la 
obligación de transmitir la importancia de 
alimentarse correctamente. Es por eso que en 
Khipu preocupados por brindar a nuestros niños 
comida sana y nutritiva, ofrecemos el servicio de 
comedor escolar, con personal calificado que 
diariamente prepara los alimentos para que los 
niños gocen de un dieta balanceada y nutritiva.

“Los niños tiene un mayor rendimiento en la escuela, 
cuando están correctamente alimentados” 



mucho mas en...

Rescate de fiestas propias de nuestra cultura 
ecuatoriana, al igual que casas abiertas, 
proyectos escolares, celebraciones y 
muchas otras son parte de nuestro diario 
vivir en Khipu. 
Propiciar estos espacios ayuda a que los 
estudiantes tengan un lugar para expresar 
su creatividad.
Creativos en la escuela, creativos en la vida.

www.khipu.edu.ec
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Oferta educativa

Visítanos en:- Grados: Inicial 1 hasta 10 mo. EGB, con
   proyección al bachillerato.
- Talleres de: arcilla, madera, tejido y dibujo,
- Clubes de música, video, danza y fútbol,
- Salón de música,
- Salón de computación,
- Salón de inglés,
-  Máximo 20 estudiantes por aula.
- Transporte: norte, centro, sur y valles. 
- Excelente ubicación y fácil acceso en auto.
- Servicio de comedor escolar.

www.khipu.edu.ec
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