Nuestra Cultura Institucional
PROPÓSITO:

VALORES:

Potenciar el autodesarrollo de seres humanos
conscientes de sí mismos, responsables,
comprometidos y trabajadores honestos.

Consciencia
Comprende las consecuencias personales
y sistémicas de su comunicación, decisiones y
acciones.
Responsabilidad
Se hace cargo de las consecuencias de sus
decisiones y acciones.

VISIÓN:

En el año 2026 la UETM es una institución pertinente,
sostenible y socialmente apreciada.

Trabajo Honesto
Bien Hacer. Asume el trabajo como la mayor fuente
de Bien Estar y Bien Tener.
Compromiso
Se involucra con el desarrollo del personal y el
Bien Estar de los demás.

Nuestra Oferta Educativa
-

-

El campus es independiente y seguro. Ha
sido diseñado a la medida y acorde a las
necesidades de nuestros estudiantes.
Nos preocupamos por desarrollar niños felices,
autónomos, seguros y con valores.

El Tomasito está conformado por dos secciones:
• Toddlers 2 (3 a 4 años)
Desplegamos tres 3 Programas del Bachillerato
Internacional (BI):

-

•
•
•

Programa de Educación Primaria (PEP): De
Toddlers 2 a Sexto de Básica.
Programa de Años Intermedios (PAI): De Séptimo
de Básica a Primero de Bachillerato.
Programa de Diploma (PD): Segundo y Tercero
de Bachillerato.

-

• Kínder (4 a 5 años) y Primero de Básica (5 a 6 años)
-

Los grados y cursos se organizan a nivel de
administración educativa, de acuerdo a
la siguiente descripción: Ciclo Inicial, Primaria,
Ciclo Intermedio y Bachillerato.

CICLO INICIAL

TODDLERS 2, KÍNDER Y PRIMERO DE BÁSICA

El Programa del Tomasito comprende la enseñanza
de niños de 3 a 6 años de edad.
El PEP en el Tomasito, incluye la filosofía Reggio Emilia
que aporta al desarrollo integral de nuestros niños
en la primera infancia, desde un enfoque que
les permite dejar ser, hacer, pensar, actuar, crear,
imaginar por medio de espacios de juego lúdico,
con un sinnúmero de materiales y recursos; los niños
indagan a través de sus sentidos, desarrollan sus
neurofunciones en interacción con los demás en un
ambiente cálido, seguro, estimulador y feliz.

Los niños están acompañados diariamente por
dos profesoras, por aula.
Se afianza el aprendizaje de la primera lengua
con un enfoque comunicativo.
Inician el aprendizaje del inglés como segunda
lengua.

-

El 60 % de horas son impartidas en inglés y el
d es a rrollo de nociones, conocimientos y
habilidades son reforzadas en español.
Se alienta a nuestros niños a la búsqueda
p ermanente de diversas formas de resolver
problemas, haciendo uso de sus atributos del
perfil BI, tanto en el proceso de aprendizaje como
en sus relaciones interpersonales, preparándolos para continuar con su siguiente etapa en
el colegio.

Nuestra Oferta Educativa
PRIMARIA

DE SEGUNDO A SÉPTIMO DE BÁSICA
Trabajamos enmarcados en la propuesta del
Programa de Escuela Primaria (PEP) del Bachillerato
Internacional; esto implica el desarrollo de las
cualidades y actitudes del perfil de la comunidad
de aprendizaje, de habilidades de indagación y
de habilidades de aprender a aprender, para llegar
a la acción, mediante el trabajo colaborativo.

•

Los aprendizajes se apoyan en lo concreto, gráfico,
simbólico y abstracto, ampliando el campo
perceptual y adentrándose en el conceptual;
utilizando recursos tecnológicos disponibles.

•

El currículo lleva a los estudiantes a reflexionar,
comprender, proponer y actuar, demostrando
sentido de justicia, respeto a las diferencias,
consciencia del cuidado del medio ambiente,
sensibilidad a las necesidades y sentimientos
suyos y de los demás.

•

Asumimos como un reto de cada día el
despertar la curiosidad, la creatividad y la
iniciativa natural de cada estudiante.

•

La metodología y didáctica constructivistas
que utilizamos, facilitan el desarrollo
social, emocional, psicológico e intelectual;
transformando los aprendizajes en significativos
y perdurables para los estudiantes.

•

La relación con los demás es parte fundamental en
el proceso de formación de los niños y niñas;
buscamos desarrollar la tolerancia, la mentalidad
internacional y la solidaridad para convivir
con el otro, y trabajar de manera colaborativa
en un entorno con valores universales que
permitan mantener un ambiente de seguridad
física y emocional.

El PEP finaliza en Sexto de Básica, con la
presentación del Proyecto de Exhibición, en el
cual los estudiantes demuestran el desarrollo de
los atributos del perfil de la comunidad del
BI y sus habilidades de trabajo colaborativo, de
indagación y de comunicación. En Séptimo de
Básica, último año en la sección primaria, inicia el
Programa de Años Intermedios (PAI) del Bachillerato
Internacional.

Nuestra Oferta Educativa
CICLO INTERMEDIO

DE OCTAVO A DÉCIMO DE BÁSICA
Durante este nivel vivimos un ambiente que
comprende y potencia la etapa evolutiva de los
estudiantes, y la transición entre la niñez y la
adolescencia (12-16 años).
Mediante el diálogo y la escucha activa, construimos una relación de cercanía y respeto para
que los jóvenes se encuentren a sí mismos y se
sientan capaces de autogestionar sus acciones,
responsabilizarse de ellas, y de esta manera,
tomar decisiones meditadas para integrarse a
la sociedad como sujetos críticos y constructivos.
•

•

•

•

El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene
un valor significativo para los estudiantes,
mediante la contextualización y la aplicación
a situaciones de la vida cotidiana.
El Programa de Años Intermedios (PAI)
propone una enseñanza basada en conceptos, esto permite que los estudiantes
tomen plena conciencia acerca de la
universalidad y trascendencia de lo que
aprenden.
Los estudiantes realizan proyectos interdisciplinarios para establecer conexiones reales y
significativas entre las asignaturas.
Promovemos el contacto con la comunidad,
a través de actividades escolares.

Los Años Intermedios culminan en Primero de Bachillerato con la realización del Proyecto Personal, en
el cual los estudiantes demuestran su capacidad
para investigar, planificar, ejecutar y reflexionar a
partir de un tema con el que se identifican y les
apasiona. La administración educativa del
úl timo año PAI corresponde a la Dirección de
Bachillerato.

Nuestra Oferta Educativa
BACHILLERATO

DE PRIMERO A TERCERO DE BACHILLERATO
Armonizamos los requerimientos del Bachillerato General Unificado (BGU), con programas de
educación internacional exigentes y métodos de
evaluación rigurosos del Bachillerato Internacional
y del College Board. Así, se aplica el enfoque
metodológico del PAI, para Primer Año de Bachillerato,
y las prescripciones del Programa de Diploma, para
Segundo y Tercer Año de Bachillerato.
Nuestro currículo se caracteriza por atender al
desarrollo de competencias esenciales:
• Comunicativas con énfasis en lengua materna
y extranjera.
• Organizacionales.
• Matemáticas.
• De emprendimiento.
• Intrapersonales.
• Tecnológicas.
• Ciudadanas, sociales y culturales.
• Pedagógicas.
Beneficios del Programa de Diploma:
• Cursar un plan de estudios con características
internacionales.
• Acceder a un currículo equilibrado.
• Ser evaluados internacionalmente.
• Alcanzar un ritmo de aprendizaje que mejora
su preparación preuniversitaria.
• Tomar conciencia de las diferencias culturales
mediante el aprendizaje de una segunda lengua.
• Relacionarse con los demás en un mundo
cada vez más globalizado y que cambia
rápidamente.

ORIENTACIÓN VOCACIONAL
Facilitamos a los estudiantes un mayor conocimiento
de sí mismos, a través de la identificación de los intereses,
aptitudes, personalidad ocupacional, entre otros.
Generamos oportunidades para el conocimiento de
ofertas universitarias nacionales a través de visitas,
información y contactos. Los estudiantes participan
en Ferias de Universidades nacionales e internacionales, dentro y fuera de la institución.

PRUEBAS COLLEGE BOARD
El College Board (CBPRAL) desarrolla programas
que están dirigidos a sistematizar los procesos de
evaluación y admisión universitaria, a fortalecer la
orientación académica y personal, y a promover la
excelencia educativa. En nuestra institución tomamos
las pruebas de Ingreso y Evaluación para el Nivel
Secundario (PIENSE™) y la Prueba de Aptitud
Académica (PAA™), que c orres ponde a la
prueba para el ingreso a las universidades.

IDIOMAS
El área de idiomas promueve el desarrollo paulatino del conocimiento de las lenguas conforme
a las exigencias, necesidades y demandas de
un mundo globalizado; y busca que nuestros
estudiantes adquieran un pensamiento crítico
de su propio ser, su entorno y así fomentar una
conciencia reflexiva de su conocer y de su
quehacer, a través de la relación e interacción
con sus semejantes.
Buscamos inculcar el valor de una mentalidad
abierta y una conciencia intercultural, vivenciando
estas culturas a través del estudio y participación
de sus costumbres mediante la adquisición de
una lengua extranjera.

FRANCÉS / FRANÇAIS

INGLÉS / ENGLISH
El inglés (como segunda lengua) es muy importante
dentro de la formación educativa de nuestros
estudiantes.
•

•

•

La metodología en la enseñanza de este
idioma tiene un enfoque comunicativo
y por consiguiente de carácter participativo, centrado en el protagonismo del
estudiante y el desarrollo del autoaprendizaje.
Contamos con un convenio con British School
of Language/International House Quito para la
aplicación de exámenes Cambridge English
y IELTS (International English Language Testing
System).
Mantenemos sostenidamente promedios sobre
la media mundial en English B Higher Level del
Programa de Diploma del Bachillerato Internacional.
El aprecio y respeto hacia la multiculturalidad se alcanza
a través del aprendizaje de los idiomas por ser la clave
y reflejo de las culturas que representan. La Unidad
Educativa Tomás Moro, por medio de la enseñanza del
francés (como tercera lengua), busca potenciar en
su comunidad educativa el valor de una mentalidad
abierta y una conciencia intercultural.
•

•

Los estudiantes aprenden francés de Octavo a
Décimo año de Educación General Básica en
horario curricular, con una carga horaria de tres
horas semanales.
El programa de enseñanza de francés se fundamenta
en el Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas (MCER), en el cual los estudiantes
alcanzan un nivel A2, al terminar el décimo año.

Nuestras INSTALACIONES

AULAS

SENDERO ECOLÓGICO

Aulas especialmente equipadas y diseñadas
para cada tipo de asignatura:
•
•
•
•
•
•
•

Aulas y laboratorios con tecnología incorporada.
Makerspace (Primaria)
Aula - Taller (Secundaria)
Música.
Audiovisuales.
Bibliotecas tradicionales y digitales.
Aulas de arte.

INSTALACIONES DEPORTIVAS
•
•
•

Coliseo polideportivo cubierto.
Cancha de fútbol de césped sintético.
Cinco canchas multiuso.

Un oasis de paz y descanso en medio el colegio,
en el que toda la comunidad del Tomás Moro
está invitada a dar un paseo por el ecosistema
alto andino y disfrutar de un momento de relajación
y descubrimiento, rodeados de plantas endémicas
de nuestra región.

NUESTROS SERVICIOS

CONSEJERÍA ESTUDIANTIL (DECE)

COMEDOR Y ALIMENTACIÓN

El DECE es un equipo de profesionales que se
encuentra conformado por psicólogos generales,
clínicos, educativos e infantiles que atienden
diferentes secciones en la UETM.
Tenemos dos psicólogas que atienden el Tomasito,
dos psicólogas a cargo de primaria, que cuentan
con el apoyo adicional de una profesional
especializada en problemas del aprendizaje, y
tres psicólogas que intervienen en secundaria.
También en el DECE contamos con atención en
Trabajo Social. Este trabajo conjunto y coordinado
promueve el desarrollo humano, personal, social
y emocional de los estudiantes.

CURRÍCULO COMPLEMENTARIO
Ofrecemos a nuestros estudiantes de primaria y
secundaria, después de su horario curricular,
actividades deportivas, recreativas y académicas
en las que se les da la oportunidad de fortalecer
su formación integral, afianzar sus relaciones
interpersonales, descubrir y perfeccionar sus
habilidades de manera divertida y enriquecedora.

El colegio tiene un comedor con un aforo de 250
personas cómodamente sentadas y ofrece servicio
de refrigerio y almuerzo. El 90% de los productos
alimenticios que se consumen son elaborados en
el colegio y son parte de un menú equilibrado y
saludable.
Para los estudiantes del Tomasito y Segundo de
Básica, el menú es unificado por un valor fijo
mensual.
Para los estudiantes de primaria y secundaria, los
representantes pueden realizar un pago anticipado
y ser utilizado de acuerdo a las necesidades de
consumo del estudiante.

TRANSPORTE
Servicio de transporte diario con transportistas
profesionales y responsables. Transporte para
Currículo Complementario (no puerta a puerta).
Contamos con el sistema de localización vehicular
OnTrack, para garantizar la seguridad de los
estudiantes.

Nuestros Recursos Tecnológicos

INFRAESTRUCTURA

El colegio garantiza una operación tecnológica
eficiente con Firewall de última generación.
Además, cuenta con un sistema de gestión que
integra a todos los grupos que conforman nuestra
comunidad.
Cobertura WiFi en campus para uso de profesores
y estudiantes.

PÁGINA WEB
www.tomasmoro.ec
www.tomasito.ec
Están diseñadas para ser el puente de acceso
a toda la información del colegio. En este año
renovamos y realizamos el lanzamiento de las
páginas web, que se desarrollaron con
tecnología de vanguardia, siguiendo los más
altos estándares internacionales de contenidos,
usabilidad, programación y experiencia de
usuario.

APLICACIÓN UETM (ANDROID / IOS)
Renovamos nuestra App de Learnbox, ahora
con más herramientas que permiten revisar, desde
cualquier lugar y de forma rápida y sencilla,
información de interés: Notas, Permisos y justificaciones, Calendario de actividades, Menú semanal,
Noticias del Tomás Voz y más. Si todavía no la
has descargado ¡hazlo, te será de gran utilidad!

CERTIFICACIONES

Somos el primer colegio en el continente con dos Certificaciones de
Calidad en niveles de excelencia por el cumplimiento de estándares,
procesos y resultados sobresalientes a nivel global.

En julio de 2020, nos dieron la bienvenida a esta
prestigiosa comunidad educativa luego de
haber concluido con mucho éxito, un riguroso
proceso de acreditación. Recibimos con orgullo
el puntaje de 334, 5 puntos, 50 puntos por encima
de la media mundial.
Para obtener esta acreditación, el colegio
ha implementado desde hace varios años, un
proceso continuo de mejora y se ha sometido
continuamente a revisiones nacionales e internacionales. De la misma manera, se evidencia
que sus educadores comprenden las necesidades
únicas de cada estudiante y han adaptado la
experiencia educativa para impulsar el éxito
de cada uno de ellos; de esta manera, el
Tomás Moro apuesta por un exitoso viaje de
mejora continua.

Aplicamos el Modelo EFQM de Excelencia,
herramienta integral cuyo concepto fundamental
es la autoevaluación basada en un análisis
detallado del funcionamiento del sistema de gestión,
que identifica oportunamente los cambios y
acciones necesarios para avanzar en el camino a
la excelencia; es decir, ayuda a las organizaciones a conocerse mejor a sí mismas y, en
consecuencia, a mejorar su gestión.
Desde el 2017, mantenemos la certificación
EFQM 5 Estrellas, que es la calificación más
alta otorgada por el European Foundation for
Quality Management; garantizando así, los altos
estándares de calidad educativa e incentivando a
trabajar permanentemente en un plan de mejora
continua.

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Desde el 2016 somos una escuela Microsoft
Showcase; es decir, una escuela de élite en
donde enfatizamos los enfoques de aprendizaje
personalizado compatibles con la tecnología e
integramos herramientas de productividad tales
como Office 365 Education, OneNote, Skype,
Microsoft Azure y Minecraft, tanto para uso de
nuestros estudiantes como de nuestro personal
docente y administrativo.
Las escuelas galardonadas con la designación
de Microsoft Showcase School son reconocidas
como las mejores entre las mejores debido a su
compromiso demostrado de adoptar la tecnología para transformar la educación y mejorar los
resultados de aprendizaje para los estudiantes.

CANVAS

Somos parte de una nueva experiencia de
aprendizaje, con la plataforma mundial de
alto nivel, CANVAS; un Learning Management
System (LMS) o en español un Sistema de Gestión
de Aprendizaje que simplifica la enseñanza y a
su vez el aprendizaje, conectando a todas las
herramientas digitales que emplean los maestros
en un lugar de fácil acceso; además es uno de
los más avanzados en el mercado y es utilizado
por las mejores instituciones educativas del mundo
como Harvard, MIT y Standford.

Somos el primer colegio en el Ecuador en aplicar
este programa de tecnología en inglés, en
el aula, el cual es el más exitoso en el mundo.
Amco es un sistema de aprendizaje que permite
aprovechar al máximo las herramientas y la
tecnología, tanto en el aula como en los hogares
de nuestros alumnos y docentes, a la par de las
exigencias de los estándares internacionales en
contenidos y metodologías educativas que
promueven la enseñanza del idioma inglés.

SOMOS TOMÁS MORO

