
Colegio
Americano
de San Carlos



COLEGIO AMERICANO DE SAN CARLOS SC
Blvd. Luis Encinas  S/N Miramar

Guaymas, Sonora, México
CP 85450

info@casc.edu.mx

Tel. (622) 221 2551

www.casc.edu.mx



ACERCA DE COLEGIO AMERICANO

 Uno de los grupos más grandes en educación privada de 
México ha adquirido recientemente Colegio Americano de San 
Carlos, un colegio bilingüe que ofrece una excelente educación a 
mas de 500 alumnos. El tamaño en promedio de las clases es de 30 
estudiantes acorde a los estándares encontrados en el Programa 
Internacional de Evaluaciones para Estudiantes (PISA), desarrollado 
y coordinado por la Organización de Cooperación Económica y 
Desarrollo (OECD).

Los estudiantes pasan la mitad del día aprendiendo las siguientes 
materias en inglés: Ciencias, Matemáticas, Hechos recientes, 
así como conversación, gramática y pronunciación entre otras 
materias que son impartidas en español. Contamos con 45 
maestros aproximadamente  (65% mexicanos y 35% americanos/
canadienses), así como 5 administrativos bilingües. 

La escuela consiste en 4 niveles:

     1. Preescolar (4 years)
     2. Primaria (Grades 1-6)
     3. Secundaria (Grades 7-9)
     4. Bachillerato (Grades 10-12)
Cada uno con su director de nivel.

Nuestros estudiantes son alentados alcanzar la excelencia, y 
desarrollar sus talentos en lo académico, deportivo (natación, 
futbol, basquetbol, tennis, entre otros.) y artes como canto, piano, 
violín, etc. Ofrecemos un excelente programa educativo, basado 
en Regio Emilia, Logo Zoom, High Scope PSL y las metodologías de 
aprendizaje estructurado, establecidas por las bien establecidas 
pautas curricularesdel Ministerio de Educación de México y las 
recomendaciones de educación de la OECD.



 Sin olvidar tomar en consideración a todas las partes 
interesadas tanto internas como externas, la nueva junta  
directiva junto con la sociedad gestora Fomento y Desarrollo 
Linces S.A. de C.V. (FODELI) establecieron nuevas expectativas 
para la nueva administración, que se buscan alcanzar para el 
final del año 2023.

Tomando en consideración y trabajando con algunos de los 
procesos realizados de la vieja administración comenzamos 
desde el día uno, a diseñar, reunir, conseguir y revisar la mayor 
parte de nuestras “nuevas” estrategias para el colegio con 
respecto a lo académico , calidad de gestión y rendimiento. 

El nuevo Modelo Educativo de Colegio Americano de San Carlos 
es el marco fundamental para alcanzar la armonía, madurez 
y progreso educativo dentro de la institución. Esta formación 
integral esta enfocada en los alumnos y su vida en sociedad a 
través del desarrollo de conocimiento, inteligencia emocional, 
pensamiento crítico, cultura, artes, educación física, ciencias y 
tecnología.

La base del Modelo Educativo es concebido como un desarrollo 
en espiral, y cada anillo o iteración representa a un grupo de 
componentes inter e intra relacionados ambos tanto en forma 
conceptual como metodológica que derivan en acciones 
concretas por cada miembro de nuestra comunidad educativa.

MODELO EDUCATIVO
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 Las bases de nuestra filosofía es el marco axiológico 
que dirige e inspira las acciones de la comunidad de 
Colegio Americano de San Carlos. Tiene sus fundamentos 
en una postura humanística porque consideramos que a 
través de ella contribuimos en formar a personas íntegras.

Con esta concepción humanística asumida 
institucionalmente se adoptan las siguientes ideas 
axiológicas:

Idea del hombre
El hombre es un ser con capacidad humana y potencial 
para realizar grandes hazañas. Así él tendrá que cultivar 
a lo largo de su vida su espíritu, mente y cuerpo para 
tener una vida útil y sostenible en la búsqueda de un Bien 
Común y el bienestar de la humanidad como ciudadano 
del mundo. 

Idea de sociedad
La máxima aspiración del hombre será la de compartir el 
tesoro más preciado de la humanidad “Cultura”, al igual 
que el paquete de posesiones tangibles que son generadas 
y desarrolladas para el servicio de la comunidad.

Idea de Educación
Educación es un proceso y resultado de fomentar al 
hombre para la vida en toda su complejidad.

A través de una educación holística orientada a alcanzar 
el potencial humano y promover la formación humanística 
y la ciudadanía, este modo persigue el desarrollo del 
compromiso social y la responsabilidad de la comunidad, 
al tiempo que ofrece una gran cantidad de experiencias 
en internacionalización y actividades co-curriculares.

filosofia
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Todas estas ideas son la suma de todos los elementos estructurados a través de los cuales lograremos nuestros objetivos para el desarrollo 
del estudiante. Aquí encontramos la integración de todas las propuestas presentadas por la misión institucional y los valores que promueve.

Con un Enfoque de aprendizaje centrado en los estudiantes, a través de las unidades de investigación, el conocimiento de los estudiantes 
es lo que impulsa la práctica docente a centrarse en cómo están adquiriendo el aprendizaje, lo que experimentan y cómo se involucran en 
el contexto de aprendizaje en lugar de decirles qué aprender.

A través del empoderamiento gradual y la orientación, el enfoque de aprendizaje se centra en los resultados de los estudiantes más que en 
la enseñanza. Esto significa “aprender a aprender” y este enfoque se ocupa de cómo los estudiantes construyen sus conocimientos, y esto 
lleva a los maestros a prestar atención a varios factores como:



 Usando estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, los maestros están interesados en 
cuánto logran que los estudiantes aprendan. 
Sin embargo, se sabe que existen diferencias en 
la calidad y cantidad de aprendizaje entre los 
estudiantes. El maestro enseña para todos, pero el 
resultado no siempre cumple con las expectativas 
y hay una gran variedad de razones como: 
inteligencia, personalidad, conocimiento previo, 
motivación, etc. Sin embargo, se muestra que una 
de las causas más importantes es la cantidad y 
calidad de las estrategias que los maestros y los 
estudiantes usan, tanto para enseñar como para 
aprender. Asumiendo que la implementación de 
estrategias de enseñanza y aprendizaje no es 
algo que surge espontáneamente, se necesita una 
enseñanza intencional. Por este motivo han surgido 
propuestas, en los últimos tiempos, con el título de 
“enseñar a aprender” y “aprender a aprender”, que 
intentan formar a profesores y estudiantes en ellas. 
Es por eso que involucramos a nuestros maestros en 
capacitaciones y talleres, para que siempre tengan 
en mente el proceso de revisar sus estrategias de 
enseñanza y motivar a los estudiantes a crear sus 
propias estrategias de aprendizaje.



 Colegio Americano de San Carlos, Cuenta con una 
de las mejores instalaciones de grupo K12 dentro del estado 
de Sonora. 

Contamos con:
• 30 salones de clase con acceso a internet y pizarrones 
inteligentes.
• Un taller.
• Laboratorio de ciencias.
• Centro de información.
• Biblioteca.
• Tres kaboratorios de cómputo móvil con 25 laptops cada    
uno con Windows y tecnología.
• Un laboratorio móvil con 30 IpPads.
• Un centro multi-uso.
• Cafetería.
• Mini tienda de dulces.
• Auditorio para más de 500 personas.
• Una alberca semiprofesional (25m).
• Gimnasio de basquetbol.
• Dos canchas de basquetbol.
• Cancha de tennis.
• Dos canchas de voleibol.
• Gimnasio de gimnasia.
• Cinco mesas de ping pong.
• Una cancha de futbol profesional.
• Dos áreas de juego.
• Dos lotes de estacionamiento.
• Oficinas generales y sala de maestros.
• Dos salas de juntas pequeñas.
• Área de espera general.
• Educación Lego Zoom.

INSTALACIONES



Para más información visita nuestra página oficial:

www.casc.edu.mx

Ó mándanos un correo electrónico

info@casc.edu.mx

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook e instragram: 
@colegioamericanodesancarlos
Youtube: colegioamericanodesancarlos

Gracias por tomarte el tiempo de leer esta información.

informacion adicional


