
Bienvenidos a
DISCOVERY SCHOOL



de su hijo(a) 
El éxito y bienestar
es nuestro objetivo 



Bienvenidos a Discovery School. 

¡Nos enorgullece ofrecer la mejor experiencia educativa para su

hijo(a) en Honduras! 

Discovery School es reconocida por la atención individual que se le

brinda a cada estudiante, siendo esto un beneficio importante para el

padre de familia y recomendado por nuestro equipo de maestros

calificados. Discovery es una comunidad abierta y acogedora,

culturalmente diversa, contando con un 40% de sus estudiantes

internacionales provenientes de más de 20 países alrededor del

mundo.

Una excelente educación académica es vital para la formación del

niño(o), sin embargo, Discovery agrega valor al incorporar un enfoque

holístico incluyendo la enseñanza socio-emocional, involucramiento

dentro de la comunidad, actividades extra y co-curriculares,

actividades comunitarias, ambientales y de ciudadanía.  

Estamos seguros de que nuestra escuela es lo mejor y esperamos

poder mostrar y compartir esto con usted y su familia.

Sinceramente,  

                         

Mr. Kenneth Davis

Rector  

DESDE EL ESCRITORIO 
DEL RECTOR 



Discovery School fue fundada en 1994 en

Tegucigalpa con una innovadora y creativa

filosofía educativa. 

Somos una escuela bilingüe, privada, e

internacional con una población estudiantil

diversa proveniente de más de 20 países

alrededor del mundo. 

Nuestro enfoque es educar al niño(a)

integralmente, a través de modernas y

cómodas instalaciones, maestros

nacionales e internacionales altamente

calificados y un curriculum de estándares

internacionales de alto nivel. 

ACERCA DE DISCOVERY
98% de los padres de familia 

 dicen que su hijo(a) se encuentra muy feliz 
 en nuestra escuela 



6 razones por las cuales 

Nuestra cantidad de alumnos por aula permite que cada

maestro trabaje de cerca con cada alumno haciendo

crecer su potencial y fomentando la motivación.  

Atención individualizada

Cada día está lleno de nuevas actividades divertidas

tanto académicas como socio-emocionales. Un niño

feliz, aprende mejor. 

Promovemos la felicidad y el bienestar

Una comunidad llena de experiencias y vivencias tanto

locales como internacionales dando como resultado una

cultura escolar unida y única. 

Una comunidad internacional vibrante 

Amamos nuestra escuela

Altamente capacitados y calificados para la enseñanza

diferenciada. Son cariñosos, creativos, dinámicos, y

comprometidos con el aprendizaje de cada estudiante. 

Maestros excepcionales

Con las actividades interactivas y el aprendizaje basado

en la experimentación y proyectos, se crean memorias

únicas y un sentido de logro en el alumno. 

Entorno de aprendizaje enriquecedor

Enfoque en pensamiento crítico y creativo, donde el

estudiante analice y reflexione sobre sus propias

decisiones. 

Destrezas y habilidades para la vida



Autoestima

Pensamiento Crítico 

Celebración de la Diversidad Cultural

Responsabilidad Social y Ambiental

Con una alta calidad educativa, Discovery

School prepara a los estudiantes en un

entorno seguro para los desafíos de la

vida, el trabajo académico y el futuro

profesional, promoviendo e inculcando en

ellos:  

Fomentando esto en nuestros niños(as),

sus familias y la comunidad a través de

grupos pequeños de estudiantes,

actividades interactivas y aprendizaje

colaborativo. 

VISIÓN  
A través del desarollo integral de la

persona, el aprendizaje es un proceso

de descubrimiento que convierte a

nuestra escuela en la mejor opción

para empoderar a los futuros líderes

mundiales. 

MISIÓN



DATOS DE

210 estudiantes
en Campus 

272727
Años de
Calidad

Educativa

111 777:

1 maestro por cada
7 estudiantes

Aceptación en
Universidades

+80% de nuestros
graduados

estudian en el
exterior

 Universidades
del mundo

visitan nuestro
campus

+60+60+60

55%
Estudiantes

Hondureños 

45% 

Maestros
Nacionales e

Internacionales

+40+40+40

EDUCACIÓN 
STEM

Interés

Estudiantes
 Internacionales



Para los grados de Kinder

a Duodécimo (K-12), los

niños(as) traen su propio

dispositivo electrónico

(laptop o tablet). 

Discovery School se ha

destacado en la

"Modalidad Virtual en el

Hogar" y ha continuado

proveyendo educación de

calidad a todos sus

alumnos.  El uso de

múltiples herramientas en

línea especializadas,

clases virtuales, y una

biblioteca virtual han

realzado y mejorado la

experiencia educativa de

nuestros alumnos. 

RECURSOS    Tecnológicos

AULA VIRTUALAULA VIRTUALAULA VIRTUAL   



FILOSOFÍA   

Discovery School elige ser diferente y

conscientemente creativa e innovadora en su

curriculum para hacer que el aprendizaje sea

divertido, emocionante, retador, relevante y para

la vida. Este enfoque en “descubrir” se muestra

en las siguientes áreas: aprendizaje centrado en

el estudiante, desarrollo integral de la persona,

entorno de aprendizaje enriquecedor, énfasis en

habilidades y destrezas, desarrollo de la

inteligencia emocional, experiencias más allá del

campus y, maestros dinámicos y entusiastas.

Discovery   



Es fácil reconocer un estudiante de Discovery.  

Son independientes y seguros de sí mismos.

Disfrutan de un buen reto y están muy motivados

a aprender nuevas cosas. 

No tienen miedo de asumir una tarea difícil y

están dispuestos siempre a trabajar como parte

de un equipo. Asumen fácilmente el liderazgo

cuando es necesario. Son muy creativos y

resuelven problemas pensando desde afuera.

Respetan a sus compañeros y les encanta

compartir sus experiencias de vivir en diferentes

países con los demás. Tienen el deseo de ayudar

a otros y asumen responsabilidad social y

ambiental.

DE UN ESTUDIANTE DE
DISCOVERY SCHOOL  

Retrato  



Los alumnos de Discovery School están ansiosos por venir a la escuela por la mañana porque es aquí donde

aprenderán sobre el mundo de formas útiles y relevantes para sus vidas. Se rodearán de otros estudiantes

brillantes y alegres, nacionales e internacionales, que compartirán su entusiasmo por el conocimiento. Se sentirán bien

de contar con una cultura académica que toma en serio sus ideas y pensamientos.

EXPLORACIÓN

Intelectual  
El curriculum americano de Discovery School cumple

con los más altos estándares académicos. 

Ir a la escuela se vuelve toda una experiencia de

exploración intelectual que disfrutan tanto los

alumnos como los maestros. 

El ambiente cálido y acogedor de la escuela fomenta el

amor por el aprendizaje en nuestros alumnos(as).

Nuestras aulas e instalaciones están especialmente diseñadas para crear un espacio donde se fomente la

curiosidad innata. Los alumnos se esfuerzan por descubrir y alcanzar conocimientos que mejoren su comprensión de

las matemáticas, las ciencias sociales, la historia, el arte, la ciencia y el arte de la comunicación. Los numerosos

espacios informales permiten a los niños interactuar y tener actividad espontánea durante todo el día. El curriculum

de las clases de ciencias integran los NGSS (estándares tri-dimensionales de ciencias de la próxima generación del

siglo XXI) y la educación STEM/STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y Arte). 



asegurando la MEJOR

educación académica y

            socio-emocional.                 

De acuerdo a COGNIA, 

nuestro índice de calidad

educativa es de 

321

H E M O S  S I D O  R E A C R E D I T A D O S  P O R



PREESCOLAR

En estos primeros años, cada día es una oportunidad

para un crecimiento impresionante. Su pequeño(a)

se desarrollará en nuestro programa de preescolar

con mucha diversión y mucho aprendizaje.  

Nursery a Primer grado 

Nursery y Pre-Kinder cuentan con una maestra

principal y una asistente bilingüe. 

Las clases especiales son Francés, Motricidad,

Música, y Español (Kinder y Primer grado).  

Enfoque en disciplina positiva, auto-regulación

y práctica de valores. 

Edades de inicio: Nursery (3 años), Pre-K (4 años),

Kinder (5 años), 1er. grado (6 años). 

El “tiempo en círculo” es uno de los momentos más

valiosos para los maestros. Aquí, se brindan las

instrucciones del día y se enseña la unidad temática.

Los niños(as) participan, disfrutan de las actividades,

aprenden a expresarse y a escuchar a los demás. Esto

es observado por cada maestro, obteniendo valiosa

información del estilo de aprendizaje de cada uno. 

Los alumnos son partícipes de su propio

aprendizaje a través de estaciones de trabajo (arte,

lenguaje, matemáticas, ciencias, STEM y otros).

Cada 10-12 minutos rotarán a las diferentes estaciones

organizadas por los maestros(as). Este sistema

mantiene a los niños(as) activos durante todo el día.

Los maestros incorporan mini-temas en el curriculum,

diseñados para despertar el interés y la curiosidad

natural de los alumnos(as). 



GRUPOS Pequeños
Desde sus inicios, Discovery School ha

mantenido y seguirá manteniendo grupos

pequeños en el aula, con un máximo de 17

alumnos por clase. Una vez se incremente ese

número, la clase se dividirá en dos secciones

que tendrán un promedio de 12-15 estudiantes. 

Las investigaciones han demostrado que las

clases con grupos pequeños benefician a los

alumnos tanto académicamente como

socialmente. 

Los maestros prestan más atención a cada

alumno y logran identificar los estilos de

aprendizaje individuales. En este entorno, los

estudiantes pueden desarrollar más

habilidades, tener una mejor recepción del

conocimiento y construir mejores conexiones

de amistad. 

DE ESTUDIANTES  



Excepcionales  
MAESTROS Nuestro equipo docente

cuenta con experiencia

trabajando con niños de

todo el mundo. 

Todos los maestros(as) se encuentran calificados y

certificados para la enseñanza. Más del 50% ha

obtenido al menos una maestría y algunos incluso

más de una.

Discovery School  capacita

constantemente a sus

maestros(as) con consultores

internacionales y nacionales.

Los maestros(as) que imparten

clases AP (cursos avanzados)

son capacitados por

instituciones patrocinadas por  

“College Board”.



PRIMARIA  

Nuestro compromiso es asegurar que nuestros

alumnos se conviertan en buenos ciudadanos,

capaces de ser el cambio que el mundo necesita.  

Durante esta etapa, los alumnos amplían sus

conocimientos, adquiriendo nuevas experiencias

de aprendizaje desde el manejo de apps en una

computadora, practicar varios deportes, tocar un

nuevo instrumento musical, y adquirir un sentido

de responsabilidad social y del medio ambiente.

 

Los maestros (as) siguen un programa especial

de lectura y escritura (guided reading program),

que permite al alumno fortalecer las habilidades

en fonética, fluidez, vocabulario, y comprensión

lectora. 

Nos enfocamos en desarrollar un niño(a)
integral y preparado para los años futuros. 

Segundo a Quinto grado

Sus habilidades computacionales se amplifican

y se profundizan. 

Clases especiales incluyen Francés, Educación

Física, Música, Español, Estudios Sociales en

Español.  

Lions Quest, nuestro programa de aprendizaje

socio-emocional (SEL), ayudará a reforzar

comportamientos y actitudes positivas en especial

durante estos años de formación. 

Enfoque en el desarrollo de habilidades y

destrezas. El estudiante trabaja en equipo con

otros estudiantes.   



Deseamos que todos nuestros alumnos desarrollen su

inteligencia emocional, solucionen problemas de

manera creativa, resuelvan conflictos, 

muestren habilidades de comunicación, pongan 

en práctica valores, y establezcan 

relaciones interpersonales saludables. 

 HABILDADES PARA LA Vida



 Sexto a Duodécimo grado

Las actividades co-curriculares son parte fundamental de

la secundaria. Muchas de las actividades co-curriculares

incluyen competencias deportivas, artísticas, de debate,

científicas y matemáticas tanto dentro como fuera del país.

Esta es una transición importante para

nuestros alumnos. La secundaria se divide

en dos, en secundaria media que corre del

sexto al octavo grado y la secundaria

superior que corre del noveno al duodécimo

grado.

El sistema de calificación cambia en secundaria. 

El GPA se toma en cuenta desde el 9no. grado. 

En esta etapa escolar, animamos a los

alumnos a buscar otras áreas de interés y

asumir un papel más importante en el

liderazgo del cuerpo estudiantil, ya sea

liderando equipos deportivos, cooperando

con clubes de fondo social, participando en

competencias nacionales e internacionales y

organizando iniciativas comunitarias.

SECUNDARIA 

Se ofrece una variedad de cursos de nivel universitario

llamados “Clases AP” para estudiantes desde el décimo

hasta el duodécimo grado. Los alumnos toman estos

cursos y obtienen créditos para universidades en el

extranjero.  Nuestros alumnos pueden optar a un tercer

diploma, siendo este el “Diploma Internacional de

Advanced Placement (APID)” que es completamente

opcional. El alumno puede obtenerlo tomando al menos

5 clases AP de diferentes áreas.

Nuestro objetivo es que nuestros alumnos

se encuentren bien preparados para la

universidad, con las habilidades,

competencias, la confianza y el carácter

necesarios para tener éxito en la vida.



Nuestra Secundaria está diseñada para proporcionar una base académica sólida, ya que el 100% de los

graduados de Discovery cursan estudios superiores en Honduras o en el extranjero.

Para la Escuela Superior, es decir, los grados de décimo a duodécimo (10-12), se incorpora el programa

de clases avanzadas (AP), siendo este preparatorio para la universidad. El programa académico, que

incluye clases Pre-AP y AP, prepara a los estudiantes para ingresar a universidades competitivas en los EE.

UU. y en todo el mundo. La escuela ofrece actualmente 8 clases AP: AP Ciencias Ambientales, AP Cálculo

AB, AP Geografía Humana, AP Composición y Lenguaje en Inglés, AP Composición y Literatura Inglesa, AP

Literatura y Cultura en Español, AP Principios de Ciencias de la Computación y AP Dibujo. Se ofrecen otras

clases AP en años alternos.

 

La calificación final de cada examen AP es en una escala de 1-5 puntos que ofrece una recomendación

sobre cuán calificado está el estudiante para recibir crédito universitario. En mayo de 2020, un total de

27 candidatos tomaron un total de 42 exámenes AP en 8 áreas temáticas diferentes y 93 de los
estudiantes lograron calificaciones de 3 puntos o más.

DEL PROGRAMA ADVANCED PLACEMENT (AP) Acerca 



EXTRA-CURRICULARES
Las actividades despúes de escuela están

orientadas al bienestar general de nuestros

alumnos. Los niños(as) pueden participar en

diferentes actividades tanto de deporte,

clubes de arte y música, lectura, aprendizaje

de nuevas destrezas, diversión, entre otras. 

Actividades 

 Algunas actividades extra-curriculares son:

Basketball varones I y II 

Volleyball niñas I y II 

Fútbol

Aprendiendo Google apps

Club de arte I, II, III

Club Modelo de las Naciones Unidas 

Club de Matématicas 

Kempo Karate 

Banda de Jazz

Club de Lectura 



Las pruebas estandarizadas MAP se

administran periódicamente a los

alumnos desde Kinder hasta el

Duódecimo grado. Para los alumnos

de secundaria, otras pruebas incluyen

el PSAT y pruebas AP. 

Los resultados de estas pruebas

sirven para evaluar el curriculum

escolar, hacer ajustes necesarios en

los planes de estudio y monitorear

el progreso académico individual de

los alumnos. 

 PRUEBAS ESTANDARIZADAS 



 NOS CONECTAMOS CON 
                          UNIVERSIDADES

La mayoría de nuestros estudiantes

han recibido becas parciales o

totales en función de sus logros

académicos, servicio comunitario

y/o sus talentos. Todos han

cumplido o superado los criterios

requeridos para ser admitidos en

estas universidades y obtener

becas.

Nuestros alumnos han sido

aceptados en universidades

prestigiosas y académicamente

rigurosas en los Estados

Unidos, Canadá, Europa, Asia,

Centroamérica y Sudamérica.

del Mundo 



alrededor del Mundo
NUESTROS ALUMNOS EGRESADOS 



LOS PADRES DE FAMILIA                         
          SON NUESTROS   Aliados 

Los padres contribuyen con sus ideas, energía y entusiasmo a la continua evolución y

definición de nuestra escuela. Discovery School contribuye en la unión de la comunidad

organizando eventos escolares tales como la celebración del aniversario de la escuela, el día de

las Naciones Unidas, el día de la independencia de Honduras y los tradicionales festivales de la

canción de invierno y primavera, entre otros.

La Organización de Padres y Maestros de Discovery (DPTO) promueve actividades para fortalecer

el espíritu escolar tales como el día de la familia, el día de película, noche de bingo y la semana

de apreciación al personal docente.



COGNIA-El ente acreditador más grande de Estados Unidos, es la comunidad más completa de educadores del mundo.

Garantiza el mejoramiento continuo de las instituciones educativas. Cuentan con un alto renombre internacional a nivel de

organizaciones acreditadoras.

AASCA-Creada para apoyar y promover interacciones académicas, culturales, artísticas y atléticas entre las escuelas

internacionales que ofrecen el sistema de educación americano en Centroamérica.

INTERNATIONAL ACAC-Esta membresía facilita la interacción entre consejeros(as) y universidades internacionales para apoyar

a los estudiantes de secundaria a encontrar las mejores oportunidades de educación superior en el mundo.

COLLEGE BOARD-Esta organización fue creada con el propósito de preparar a los estudiantes para una exitosa transición a las

universidades y colegios, a través de programas y servicios tales como SAT y el programa de Advanced Placement.

La acreditación es un reconocimiento público a aquellas instituciones que reúnen determinados estándares de calidad. Tiene como

finalidad asegurar la calidad y mejoramiento continuo de su enseñanza. 

NUESTRAS MEMBRECÍAS    y ACREDITACIONES   



SÉ PARTE DE NUESTRA  

Familia! Oficina de Admisiones 

Gaby Chávez

dswolves@discoveryschool.edu.hn

Tel. 9460-9971

www.discoveryschool.edu.hn


