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LICEO INTERNACIONAL1 
 

EXCELENCIA ACADÉMICA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
En 1980, el Liceo Internacional inició su funcionamiento con un proyecto claramente 
definido: ser una institución capaz de ofrecer un servicio educativo de calidad, que 
integra a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales y que impulsa la mejora 
de las condiciones de vida de las personas de su entorno, a través de proyectos de 
responsabilidad social. 
 
Esa visión se ha consolidado en la gestión de una de las instituciones educativas más 
prestigiosas a nivel nacional. Las pruebas SER 2008 (Ministerio de Educación de 
Ecuador) y las pruebas estandarizadas administradas por el College Board; el ingreso a 
universidades nacionales y extranjeras; los logros en eventos académicos, artísticos y 
deportivos dan cuenta de los excelentes resultados obtenidos tanto en el ámbito nacional 
como en el regional. El modelo de inclusión de niños y jóvenes con discapacidad a la 
educación regular es único en el país. El impacto de los proyectos de responsabilidad 
social es ampliamente reconocido por la comunidad local. 
 
¿Cuáles son los ejes que determinan la calidad del servicio educativo del Liceo 
Internacional? 

 Un proyecto educativo inspirado en una visión profundamente humanista de la 
educación. 

 Un modelo curricular exigente que supera los requisitos oficiales. Dentro de este 
modelo, los objetivos, los contenidos, las secuencias, las metodologías, los recursos 
y los sistemas de evaluación son revisados continuamente para responder a las 
necesidades educativas de los estudiantes y del mundo en que vivimos. 

 Un proceso de atención integral a los niños y jóvenes para estimular su desarrollo 
intelectual, físico, emocional, social y espiritual. Dentro de este proceso, el 
principio fundamental de que ningún estudiante sea excluido ha generado varias 
prácticas (aprendizaje cooperativo, tutorías dentro y fuera del aula, deberes 
dirigidos, programa de enriquecimiento, entre otros) destinadas a apoyar el 
desarrollo y aprendizaje de cada uno de ellos. 

 Una consistente gestión del talento humano sobre el que se deposita la 
responsabilidad de la calidad del servicio educativo. 

 Una cultura organizacional en la que estudiantes, docentes y padres valoran y 
demandan la excelencia educativa y asumen las responsabilidades que les 
corresponde para alcanzarla. 

En el año 2006, la institución diseñó e implantó un sistema de gestión de la calidad que 
fue certificado con los estándares de la Norma ISO 9001:2000. Contar con este sistema 
permitió consolidar un proceso de mejora continua de la calidad del servicio educativo, 
a través de estrategias como: 

 La sistematización de las buenas prácticas institucionales en documentos que 
orientan la gestión pedagógica y administrativa. 
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 El funcionamiento de un sistema integrado de indicadores de calidad que apoya la 
toma de decisiones eficaces y oportunas. 

 La ejecución de un proceso de enseñanza-aprendizaje en condiciones mejor 
controladas. 

 La revisión periódica del funcionamiento del sistema mediante auditorías internas y 
externas. 

 La exploración permanente de oportunidades de mejora. 
 La optimización del uso de los recursos humanos, materiales, económicos y 

tecnológicos. 
 La búsqueda de la satisfacción de estudiantes y padres con el servicio ofrecido. 

 
En educación, la calidad no es una opción sino un imperativo. Las vías para impulsarla 
pueden ser distintas pero son impostergables pues únicamente con miles de escuelas y 
colegios que ofrezcan una educación de calidad, inclusiva y socialmente sensible y 
responsable será posible gestar un modelo de desarrollo distinto para el Ecuador. 


