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A los miembros de la comunidad educativa de  

The Highlands School Quito  

 

Muy estimadas familias: 

Reciban un saludo cordial, esperando que se encuentren muy bien y que el tiempo de 

vacaciones esté siendo muy provechoso para todos. 

Como cabezas de la Red de Colegios del Regnum Christi en el territorio, tenemos el 

agrado de presentarles una serie de innovaciones para fortalecer la estructura directiva y el 

proceso formativo de The Highlands School Quito, con las cuales buscamos seguir dando 

pasos para la consolidación y crecimiento del Colegio. 

 

Consolidación de la estructura directiva del Colegio 

Para consolidar la estructura directiva del Colegio se ha incorporado al equipo Luis 

Fernando Hernández B. como Director general (Head of School), el padre Pedro Guzmán, 

L.C. continuará ejerciendo su liderazgo como Director de Formación Integral (Integral 

Formation Director) y se ha asignado una directora administrativa y financiera. 

El Sr. Luis Hernández -a quien damos una calurosa bienvenida a la institución- es 

Ingeniero Eléctrico en Sistemas de Potencia y Licenciado en Física y Matemáticas de la 

Escuela Politécnica Nacional de Quito, con maestría en Educación de la Universidad de 

Alabama, Estados Unidos, y diplomado en Administración de Negocios de la Universidad 

de Ginebra, Suiza.  Cuenta con más de 20 años de trayectoria en el campo de la educación, 

con amplia experiencia docente en diversos colegios y universidades del Ecuador, como 

formador en metodologías de enseñanza de las matemáticas y como consultor para el 

Ministerio de Educación y para el PNUD. 

Para el cargo de Directora administrativa y financiera ha sido nombrada María Camila 

Pachón Martínez, quien desde 2017 ha formado parte del equipo del Colegio como asistente 

de rectorado y, a partir de 2019, como tesorera. María Camila es Ingeniera comercial con 

mención en marketing de la Universidad de los Hemisferios y, además de la labor realizada 



en The Highlands School Quito, tiene experiencia como asesora comercial y asistente 

administrativa en la Universidad de los Hemisferios. 

Como Director de Formación Integral, el P. Pedro Guzmán, L.C. podrá enfocarse más 

en proyectar, fomentar y salvaguardar la evangelización, la formación integral y el 

acompañamiento a los miembros de la comunidad educativa, siendo éste el factor 

diferenciador de nuestro modelo educativo. Por su parte, el Director general se encargará de 

dirigir los procesos estratégicos del colegio para garantizar el cumplimiento de la misión y el 

buen funcionamiento de las diversas áreas. Adjunto a esta comunicación, les estamos 

haciendo llegar una infografía donde se explican con mayor detalle los roles 

complementarios del Director General y del Director de Formación Integral. 

Este modelo de gestión nos permitirá tener una estructura organizacional que 

responda al crecimiento de la institución, fortalecer y potenciar la misión de evangelización 

y formación integral y asegurar la excelencia educativa. 

 

Coeducación con formación diferenciada, para todos los grados 

A partir de este nuevo curso académico, implementaremos también la coeducación 

con formación diferenciada para todos los grados. La formación de nuestros colegios se 

fundamenta en el reconocimiento de la persona, hombre y mujer, teniendo en cuenta las 

necesidades y características específicas de cada uno para lograr una educación equitativa y 

complementaria. A lo largo de nuestra experiencia hemos visto que, para lograr este fin, lo 

esencial en el proceso formativo no es la separación de espacios sino una instrucción 

diferenciada que tenga en cuenta las diferencias, similitudes, motivaciones, ritmos de 

aprendizaje y rasgos de cada sexo; de manera que, al compartir un mismo espacio educativo, 

el proceso formativo y de enseñanza aprendizaje conserve la atención personalizada.  Con 

esta innovación se mantienen los fundamentos y principios del modelo educativo y 

pedagógico de los Colegios Regnum Christi, solo se hace un ajuste en uno de los aspectos 

del proceso formativo para favorecer la convivencia e interacción entre hombres y mujeres 

íntegros en un espacio común de aprendizaje y el desarrollo de habilidades socioemocionales. 

Además de dar respuesta a la proyección y exigencias del ámbito educativo a nivel global. 

Con estos pasos, The Highlands School Quito busca avanzar en un camino de mejora 

continua para ir “Siempre más alto” en la búsqueda de ser su mejor versión. En las reuniones 

informativas de inicio de curso podrán tener más información o aclarar cualquier inquietud 

al respecto. 

Nos despedimos de ustedes poniendo a toda la familia Highlands bajo el amparo de 

la Virgen María, 

 

 

Director Territorial     Directora Territorial 

Legionarios de Cristo     S.V.A. Consagradas del Regnum Christi  


