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DISCOVERY SCHOOL
DiscoverySchoolHN
ds_wolves
discoveryschoolwolves

MISIÓN FILOSOFÍA
INFORMACIÓN 

GENERAL

ACREDITACIONES Y MEMBRESÍAS

CURRÍCULO

Preparar al estudiante para la vida y 
el futuro académico inculcando en 

ellos(as) autoestima, excelencia 
académica, pensamiento crítico, 

celebración de la diversidad cultural y 
responsabilidad social y ambiental.  

Nuestros estudiantes 
reciben el diploma de High 

School.  Así mismo, se ofrece 
el Diploma en Bachillerato 
Internacional en Ciencias y 

Humanidades. 

Comprende los 
niveles de Nursery 
(N) a Duodécimo 
grado (12) 

Metodologías de 
enseñanza como 
“Aprender-Haciendo” 
y ABP (Aprendizaje 
basado en proyectos) 

Se ofrece el programa AP 
(Advanced Placement) 
donde los estudiantes 

toman cursos avanzados 
de nivel universitario, 

ganando créditos para 
las universidades en el 

exterior. El APID 
(Advanced Placement 

International Diploma) 
es opcional y se obtiene 

al cursar un número 
mínimo de clases AP. 

En Pre-escolar, 
se cuenta con una 
maestra titular y una 
asistente calificada 
bilingüe dentro del 
aula lo que permite 
una atención 
individualizada. 

Currículo 
con estándares 

americanos  

Un enfoque creativo e innovador en su 
currículo con el fin de hacer el 

aprendizaje divertido, retador, relevante 
y duradero.  Esto se aprecia a través del 
aprendizaje centrado en el estudiante, el 
desarrollo de la inteligencia emocional, 

énfasis en habilidades y valores, 
experiencia fuera del campus escolar y 
un entorno de aprendizaje estimulante, 

dinámico y multicultural. 

1. Escuela internacional, privada, 
bilingüe y sin fines de lucro 
2. Año escolar inicia en agosto y 
finaliza en junio 
3. Jornada de clases inicia a las 8:00 
a.m. y finaliza a las 3:00 p.m.
4. Educación personalizada (grupos 
pequeños de estudiantes) 

SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN
DE HONDURAS

ACREDITACIÓN QUE 
GARANTIZA UN ESTÁNDAR 
EN LA CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN A NIVEL 
DE LA RED DE ESCUELAS 
Y COLEGIOS. 

MIEMBROS DE 
LA ASOCIACIÓN DE 
ESCUELAS BILINGÜES 
DE HONDURAS

MIEMBROS DE 
LA ASOCIACIÓN
DE ESCUELAS 
AMERICANAS DE 
CENTRO AMÉRICA

MIEMBROS DE LA 
ASOCIACIÓN TRI-PARTITA 
DE ESCUELAS AMERICANAS 
DE AMÉRICA CENTRAL, 
EL CARIBE Y MÉXICO

MIEMBROS DE 
LA ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL DE 
CONSEJERÍA PARA 
ADMISIONES EN 
UNIVERSIDADES 
Y COLEGIOS

AdvancED/
SACS-CASI ABSH AASCA ACACTRI-

ASSOCIATION



Son actividades donde los estudiantes tienen 
la oportunidad de vivir experiencias fuera del 
campus escolar y servicio a la comunidad.

Competencias de Oratoria y Ortografía (tanto en inglés como 
español), Feria de Ciencias, Modelo de las Naciones Unidas, 
Festivales de Arte y Musica, Basketball, Matemáticas y Atletismo.

Competencias de Matemáticas, Campeonatos de Basketball, Track & 
Field, Competencia de Música (años alternos)

1. Presentaciones musicales del coro y el grupo de jazz en la ciudad.
2. Participación en brigadas médicas CAPE CARES.
3. Servicio comunitario con la Fundación Nuestros Pequeños Hermanos.

Actividades físicas y recreativas después de escuela que ayudan 
al crecimiento personal de nuestros estudiantes.

1. Kenpo Karate
2. Basketball
3. Atletismo & Crosscountry
4. Fútbol
5. Banda de Jazz
6. Coro
7. Bricks for Kids
8. Natación
9. Club de lectura en Francés

USO DE RECURSOSSISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continua, dividiendo el año 
escolar en dos semestres (o cuatro 
parciales)

Evaluación APRENDA, examen de 
aptitud en español diseñado para 
estudiantes de habla hispana.

Es una base de datos que ofrece textos 
completos y publicaciones académicas 
diseñados para el uso en investigaciones.

Es una herramienta educativa que sirve 
como complemento en las áreas de 
matemáticas y lenguaje. La utilizan de 
Pre-Kinder (PK) a Duodécimo (12).

Es una aplicación que ayuda con la lectura 
nivelada de los niños(as).

Herramienta digital en línea para reportar 
las calificaciones tanto a los estudiantes
como a los padres de familia.

La escuela cuenta con un Departamento de 
Consejería y Orientación Profesional para atender 
las necesidades de los estudiantes y búsqueda de 
becas en universidades.

Evaluación personalizada MAP 
(Medidas de Progreso Académico) que 
indica el nivel de Lenguaje, Lectura y
Matemáticas con que cuenta el 
estudiante de acuerdo a un estándar y 
mide su progreso individual.
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ACTIVIDADES CO-CURRICULARES

Actividades ABSH

Actividades AASCA

Otras

ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES

Clases de Francés

Clase de motricidad para el área de 
preescolar

Consejería

Departamento de Música

Campus con acceso inalámbrico

Se imparten clases de esta tercera lengua 
desde Nursery hasta Quinto grado.

Se trabaja con la motricidad gruesa preparando al
estudiante para las clases de educación física. Se 
incorpora el yoga y temas de nutrición.

Los estudiantes logran dominar varios 
instrumentos a lo largo de su vida escolar 
dentro de los cuales se encuentra guitarra, 
violín, flauta entre otros. Así mismo destacar 
en áreas de canto y coro.

Campus 100% Wi Fi, se cuenta con un centro de 
información así como un laboratorio con
computadoras pantalla táctil.

ÁREAS INSIGNIA



Zona “El Molinón” a inmediaciones del Anillo Periférico, 
antes de la salida a Valle de Ángeles, Tegucigalpa.

2221-7790 dswolves@discoveryschool.edu.hnwww.discoveryschool.edu.hn

Algunas de las universidades alrededor del mundo donde estudian nuestros egresados.

Canadá

Taiwan

EGRESADOS

Trent University
University of 
British Columbia

México
ANAHUAC
Tecnológico de Monterrey

NCCU National 
Chengchi University

ESTADÍSTICAS

Alemania
Jacobs University

España
Harbour Space

Switzerland
Les Roches University

39% 7:1

+50 +70%

5:1

42

Estudiantes 
internacionales

Proporción de 
estudiante por docente 
en el área Pre-escolar

5:1
Proporción de estudiante 

por docente en el área 
Primaria

22
países representados 
por los estudiantes

de nuestros graduados 
estudian en 

universidades fuera 
del país.

240
Estudiantes de diversas 

culturas
Docentes hondureños 

y estadounidenses

Proporción de estudiante 
por docente en el área 

Secundaria

61%
Estudiantes 
hondureños

Universidades alrededor 
del mundo visitan 

nuestro campus escolar

Estados Unidos
UC Berkeley
University of Notre Dame
Loyola University
Calvin College


