
SECUNDARIA

Requisitos para Secundaria

� Llenar solicitud de admisión

� Fotografía tamaño carnet

� Partida de Nacimiento o fotocopia 
de pasaporte si es extranjero

� Copia de Registro de Vacunas

� Constancia médica (Pediatra) que 
incluya revisión de vista y oídos

� Constancia de referencia Pastoral (si 
son familia evangélica)

� Constancia de trabajo de ambos 
padres que incluya salario, posición 
y antigüedad

� Constancia de solvencia

� Examen de admisión

� Constancia de conducta

� Copia del último examen 
estandarizado (si aplica)

� Copia de calificaciones de SACE 
del año anterior

� Certificación de Estudios para 
alumnos que ingresan de 8avo 
grado en adelante

� Transcripts para alumnos que 
ingresan de 8avo grado en 
adelante o calificaciones del año 
anterior

Academia Los Pinares
www.pinares.org
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¡BIENVENIDOS A 
SECUNDARIA!
Saludos desde la oficina del Director de la Escuela Secundaria, 

¡Nos alegra que estén considerando nuestra escuela! 

Hay tres áreas principales en las cuales nuestra escuela se destaca entre la multitud, 
cuando estás áreas se combinan, nos convierte en un hallazgo extremadamente raro 
aquí en Honduras. La primera área es nuestra calidad de educación en inglés. Esto se 
vuelve extremadamente evidente cuando nuestros estudiantes participan en 
diferentes conferencias y competencias donde tienen que expresarse en este idioma. 
En un evento internacional, las  personas confundieron a nuestros estudiantes con los 
de Estados Unidos debido a la forma en que hablan y conversan. 

La segunda área en la que destacamos es que nuestros estudiantes son aceptados en 
universidades de todo el mundo. Cuando nuestros estudiantes se gradúan, el mundo 
está disponible para ellos debido al nivel de educación y al tipo de certificados que 
reciben al graduarse de la secundaria. Año tras año, nuestros graduados se dirigen 
directamente a América del Norte, Europa, Asia, Centro América y América del Sur para 
estudiar. Otros eligen quedarse aquí en Honduras y les va muy bien en sus estudios. 

La tercer y más importante área en la que destacamos es que nuestros maestros 
entienden que la enseñanza no es solo un trabajo, es un campo misionero. Como 
cristianos, nuestro llamado principal es hacer discípulos. Al ser una escuela cristiana, 
nuestros maestros reciben instrucciones y se espera que ellos puedan utilizar sus aulas 
como una herramienta para cumplir con nuestro llamado. En esta escuela damos a 
conocer a Cristo, con y para el propósito, que cuando nuestros estudiantes salgan de 
nuestra escuela y salgan al mundo, puedan dar a conocer a Jesús a los que les rodean.

 ¡Que el Señor les dé sabiduría en su decisión!



PRIMARIA

Requisitos para Primaria

� Llenar solicitud de admisión

� Fotografía tamaño carnet

� Partida de Nacimiento o fotocopia 
de pasaporte si es extranjero

� Copia de Registro de Vacunas

� Constancia médica (Pediatra) que 
incluya revisión de vista y oídos

� Constancia de referencia Pastoral (si 
son familia evangélica)

� Constancia de trabajo de ambos 
padres que incluya salario, posición 
y antigüedad

� Constancia de solvencia

� Examen de admisión

� Constancia de conducta

� Copia de calificaciones de SACE 
del año anterior

� Copia de calificaciones de Kinder 
para alumnos que ingresan en 
Primer grado

� Certificación de Estudios para 
alumnos que ingresan de 2do 
grado en adelante

Academia Los Pinares
www.pinares.org



Durante los años de primaria, buscamos construir sobre los cimientos educativos y 
espirituales establecidos por los padres, maestros de preescolar y otros para que los 
estudiantes estén bien preparados para tener éxito en los años subsiguientes.

Nuestra prioridad más alta es el crecimiento espiritual de nuestros estudiantes, 
creyendo que solo a través de amar a Dios, el Creador de todas las cosas, los estudiantes 
pueden comprender la base y la culminación de cada área de estudio académico. 
Nuestro personal comprometido busca modelar a Cristo y animar a los alumnos a 
seguirlo a Él y Sus caminos en todas las áreas de la vida. Con la instrucción bíblica 
incorporada en el currículo educativo, los alumnos aprenden que vivir lo que la Palabra 
de Dios enseña permite una vida abundante y glorificadora de Dios.

Después de la transición del español al inglés en los primeros años de la niñez, la 
instrucción en el aula se imparte completamente en inglés a partir del primer grado por 
maestros calificados que tienen el idioma como lengua nativa. Exeptuando las clases 
de Estudios Sociales y Español, impartidas cada día por maestros hondureños. Los 
maestros pueden presentar lecciones interactivas que ayudan a crear un ambiente de 
aprendizaje de calidad a traves de tecnología moderna como proyectores y tableros de 
mimio (Mimio Boards). 

Es nuestro deseo ver que los estudiantes alcancen su máximo potencial a medida que 
crecen y se desarrollan para convertirse en todo lo que Dios los creó para ser. Por ello 
nuestro dedicado y atento personal está comprometido a colaborar con los padres para 
brindar la mejor educación posible.

¡BIENVENIDOS A PRIMARIA!
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PREESCOLAR

Requisitos para Kinder y 
Preparatoria

� Llenar solicitud de admisión

� 4 años cumplidos antes del 1 de 
agosto

� Fotografía tamaño carnet

� Partida de Nacimiento o fotocopia 
de pasaporte si es extranjero

� Copia de Registro de Vacunas

� Constancia médica (Pediatra) que 
incluya revisión de vista y oídos

� Constancia de referencia Pastoral 
(si son familia evangélica)

� Constancia de trabajo de ambos 
padres que incluya salario, posición 
y antigüedad

Requisitos Adicionales para 
Preparatoria

� Copia de calificaciones de SACE 
del año anterior

� Copia de calificaciones de Kinder

� Constancia de solvencia

Academia Los Pinares
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En el nivel pre básico o pre escolar, los pequeños aprenden mediante el juego y el 
desarrollo de habilidades básicas las rutinas, disciplina, estructura e independencia, 
que proveen el marco de referencia para continuar aumentando sus habilidades 
durante sus años de primaria. 

En Academia Los Pinares, escogemos cuidadosamente el currículo de enseñanza a 
nuestros estudiantes de manera que podamos apuntar hacia las mismas metas y estar 
alineados para cumplir con expectativas y estándares a lo largo de todos los niveles 
educativos a quienes servimos. Para lograr este objetivo es ideal que los niños 
comiencen su proceso educativo desde el nivel prescolar en ALP. 

Queremos apoyarles en la educación de sus hijos por lo que nos esmeramos por 
brindarles a nuestros estudiantes un ambiente donde se sientan apreciados sin 
importar sus diferencias, donde conozcan acerca del amor de Dios y donde sepan que 
pueden ser más que vencedores por medio de Aquel que los amó. 

¡BIENVENIDOS A 
PREESCOLAR!

Academia Los Pinares
www.pinares.org
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Kim Chinchilla
Rector / Superintendente


Km. 10, El Hatillo
Apartado Postal 3250
Tegucigalpa, Honduras
Centro América


Padres y estudiantes,


Quiero darles una cálida bienvenida a nuestra familia. 
Estamos contentos de que estén considerando formar parte 
de la prestigiosa Familia Academia Los Pinares. Por favor 
tómese un tiempo para recorrer nuestro campus, conocer a 
los miembros de nuestro equipo y obtener más información 
acerca de nuestra increíble escuela.


En Pinares, nuestro plan de estudios ofrece a los estudiantes 
la oportunidad de crecer como individuos en un ambiente 
seguro y amoroso, lo que los desafía a descubrir sus talentos 
únicos dados por Dios. Nuestro objetivo es proporcionar a 
nuestros estudiantes las herramientas para desarrollarse 
académica, física, social, emocional y espiritualmente. De 
esta manera preparamos a nuestros estudiantes para 
convertirse en líderes que sirven a los demás.


Fundada hace más de cincuenta años, en Pinares nos 
mantenemos fiel a nuestra herencia cristiana. Nuestra 
comunidad cree en la importancia de integrar nuestra fe en 
todos los aspectos de la vida. En las aulas, todas las materias 
se enseñan desde una perspectiva bíblica y a través de los 
lentes de la verdad de Dios.


Nuestro programa de preparación universitaria ofrece a los 
estudiantes un plan de estudios acreditado en Honduras y 
los Estados Unidos que cumple y supera los requisitos de las 
universidades locales e internacionales. 


Esperamos que elija Pinares y que este sea el comienzo de 
una relación fructífera y de largo plazo.


Isis de Alemán
Director


Km. 10, El Hatillo
Apartado Postal 3250
Tegucigalpa, Honduras
Centro América


Kim Chinchilla
Rector / Superintendente


Isis de Alemán
Director
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Como toda institución educativa con acuerdos de 
funcionamiento en la República de Honduras contamos 
con una Dirección hondureña desde donde les damos la 
más efusiva de las bienvenidas a cada uno de ustedes en 
quienes el Señor ha puesto el deseo de formar a sus hijos 
bajo los más altos estándares académicos, pero también 
con una sólida formación en carácter y liderazgo cristiano.


Creemos que desde el preescolar se inicia una aventura de 
vida entre sus niños, ustedes y nosotros como escuela; se 
inicia un maravilloso proyecto de vida, un camino lleno de 
tantas alegrías, de logros, de profundas satisfacciones, de
descubrimientos, de crecimientos y aprendizajes, pero de 
ninguna manera exento de retos, desafíos, obstáculos, 
controversias y una que otra lágrima.


Cuando 14 años más tarde se produce la ansiada ceremonia 
de graduación estamos más que honrados por haber 
contribuido a la formación de nuevos ciudadanos que 
tienen en sí mismos la chispa de un fuego que se intensifica 
con los años de hacer una diferencia en el ambiente en que 
se desarrollan, de convertirse en cabeza, en ser los primeros, 
en ejercer un liderazgo de influencia
pero, no para su propia honra sino para la honra y gloria de 
Dios; y como escuela creemos que Dios honra a quienes le 
honran.


Esta es nuestra Visión y Misión ¿Quiere compartirla con 
nosotros? ¡Oramos para que esta sea su decisión!
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ACADEMIA LOS PINARES 
“EXCELLENCE IN ED UCATIO N” S CHO OL  PRO FIL E 201 9-2020 
CEEB Code: 862295 


 
Superintendent/Rector 
Mr. Dale Deighton 
Honduran Director 
Mrs. Isis Alemán 


Preschool Principal 
Mrs. Haidy Mejia 


Elementary Principal 
Mr. Wendell Nofziger 


Secondary Principal 
Mr. Kyle Webb 


School Counselor 11th–12th Grade 
Miss Sarah Johnson


 


MISSIO N 
To prepare our students with a Christ-
centered formation and bilingual education 
that is accredited nationally and 
internationally. 


VISIO N 
To be a Christ-centered bilingual educational 
institute with nationally and internationally 
accredited academic standards, which forms 
leaders with Christian faith, character and 
intellectual maturity to serve Christ and the 
society.  


FO UND ATIO N 
Academia Los Pinares was founded in 1964 by 
the Eastern Mennonite Board Missions and 
Charities as a boarding school for missionary 
children. Through God’s blessing the school has 
grown from a small mission school of 50   
students   to a Christian bilingual school of close 
to 700 students. A governing board consisting of 
representatives from 5 different Christian 
mission organizations oversees the school 
today. 


ENRO LL MENT 
Enrollment for the 2019-20 school year is at a 
total of 691 students. Our student body is 
comprised of about 91% Honduran nationals 
and 9% non-Honduran expatriates. ALP has 
an average of 19 students per class. 


CAL ENDAR & S CHED UL E 
The scholastic year normally begins in early 
August, breaks at Christmas for 2 to 3 weeks, and 
finishes the first week of June. The school year 
normally consists of 180-183 school days. The 
school day begins at 7:30 and ends by 2:43. 


EXTRACURRI CUL AR ACTI VITIES  
Students may partic ipate in 
extracurricular activities including track, 
basketball, soccer, volleyball, student  council,  
chess  club,   Model UN, Math Olympics, 
Knowledge Bowl science fair, art and music 
festival, speech, praise band, guitar, orchestra, 
band, choir, service club, and outreach 
programs for grades 7 to 12. Upper elementary 
students may take part in Challenge Club 
(Christian youth club), basketball, soccer and 
volleyball. 1st-4th grade students can participate 
in a Saturday soccer class during the spring 
semester. Elementary students are also selected 
to participate in the Spelling Bee and Art 
Festival. They also participate in the Music 
Festival when it is held in Tegucigalpa. 


FACULTY  
The faculty of ALP consists of highly devoted 
and caring teachers and administrators, 42 
from the U.S. or Canada and 62 from 
Honduras. 


STAND ARDI ZED  TES TING  
Students in grades 1 to 9 yearly are given the 
NWEA MAP standardized test, which compares 
their achievement to students in the United 
States. Standardized test scores from 2017-2018 
place our grade 9-11 students 15 percentiles 
above the U.S. national average. SAT scores for 
the 2018 senior class at Academia Los Pinares on 
average exceeded the national average by 65 
points for college-bound seniors. 


ACCREDI TATIO N 
The school maintains accreditation with 
COGNIA, a U.S. accrediting agency for schools 
and colleges, and is accredited with the 
Association of Christian Schools International 
(ACSI). 
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SCHO OL  INFORMATI ON 
School Level 
Pre-Kindergarten through Grade 12 
School Type 
Bilingual English and Spanish, 
Private 
School Diploma 
Honduran Bachillerato 
Internacional en Ciencias y 
Humanidades & U.S. High School 
Language of Instruction 
English 
Religious Affiliation 
Evangelical Christian 
City, Country 
Tegucigalpa, Honduras 
School Year 
Early August to Early June 
Accreditation 
COGNIA 
ACSI (Association of Christian 
Schools International) 
Teaching Staff 
Total: 104 Faculty & Staff 
Honduran: 62 Faculty & Staff 
U.S. & Canadian:42 Faculty & Staff 
School Counselors 
Sarah Johnson 
sarah.johnson@pinares.org 
Jonathan Sierra 
jonathan.sierra@pinares.org 
Student Body 
Total Students 
691 Students 
Honduran Students 
670 Students 
Foreign Students 
21 Students 
Average Class Size 
19 Students  
Students by Grade & Avg Class Size  
Grade  Total  Per Class 
Pre-Kinder 37 19 
Kindergarten 41 20 
Grade 1  43 15 
Grade 2  60 20 
Grade 3  51 17 
Grade 4  53 18 
Grade 5  43 22 
Grade 6  59 20 
Grade 7  42 21 
Grade 8  41 21 
Grade 9  44 22 
Grade 10  49 20 
Grade 11  61 20 
Grade 12  54 18 


Grading Scale 
Excellent A 94-100 
Good  B 86- 93 
Acceptable C 76- 85 
Passing  D 70- 75 
U.S. Diploma Requirements 
English   4 credits 
Spanish   2 credits 
Mathematics  3 credits 
Science   3 credits 
U.S. History  1 credit 
Other Social Studies 2 credits 
Physical Education 2 credits  
Additional Honduran/ 
ALP Requirements 
Art   9th- 11th  
Bible ALP  9th - 12th  
Biology   10th  
Chemistry  11th  
College & Career Prep 10th - 11th 


Computer  9th - 12th  
Economía  12th  
Español   9th - 12th  
Health ALP  9th  
Historia de Honduras 10th 


Math   9th -12th  
Music   9th  
Philosophy  12th  
Physical Education 9th - 12th 


Physics   12th  
Elementary Activities 
Challenge Club 


5th - 6th Grade After School 
Basketball, Soccer, and Volleyball 


1st - 4th Grade Saturday Soccer 
Classes 
Selected Students Participate in 
Spelling Bee and Art Festival 
Competitions. 
Secondary Activities 
Track  Basketball 
Soccer   Volleyball 
Choir  Band 
Guitar  Praise Band 
Yearbook Student Counsel 
Chess Club Knowledge Bowl 
Science Fair Spelling Bee 
Math Olympics Speech 
Service Club Outreach 
Model UN Conferences 
 
 
 
 
 


STAND ARDI ZED  TES TS  
Terra Nova 3 Averages 2018-19 
Grades 1-8 49th percentile 
Grades 9-11 65th percentile 
U.S. National Mean 50th percentile 
Terra Nova 3 Averages 2017-18 
Grades 1-8 58th percentile 
Grades 9-11 70th percentile 
U.S. National Mean 50th percentile 
Terra Nova 3 Averages 2016-17 
Grades 1-8 57st percentile 
Grades 9-11 70th percentile 
U.S. National Mean 50th percentile 
Terra Nova 3 Averages 2015-16 
Grades 1-8 58st percentile 
Grades 9-11 75th percentile 
U.S. National Mean 50th percentile 


 
CO LLEGE & CAREER 
READI NESS  
BENCHMARKS  
Green The section scores meet or 
exceeds the benchmark. 
Yellow The section score is within 
one year’s academic growth of the 
benchmark. 
Blue The section score is below the 
benchmark by more than one year’s 
academic growth. 
SAT Benchmarks 
Below within 1 YR Meets/Exceeds 
EBRW  200-450   460-470   480-800 
Math   200-500   510-520 530-800 
SAT Averages 2019 ALP Seniors 
EBRW 589 Math 581 
SAT Averages 2018 ALP Seniors 
EBRW 611 Math 596 
SAT Averages 2016 ALP Seniors 
EBRW 602 Math 576 
SAT Averages 2015 ALP Seniors 
EBRW 596 Math 564 
PSAT Benchmarks 
Below within 1 YR Meets/Exceeds 
EBRW  160-420    430-450  460-760 
Math    160-470    480-500  510-760 
PSAT Averages 2019 ALP Juniors 
EBRW 515 Math 473 
PSAT Averages 2018 ALP Juniors 
EBRW 585 Math 572 
PSAT Averages 2017 ALP Juniors 
EBRW 536 Math 489 
PSAT Averages 2016 ALP Juniors 
 
 


 
 



mailto:sarah.johnson@pinares.org

mailto:jonathan.sierra@pinares.org

mailto:jonathan.sierra@pinares.org





 


 
www.pinares.org  |   info@pinares.org  |  Tel: 011.504.2211.8231  |  Fax: 011.504.2211.8586 


Apartado Postal 3250, Col. El Hatillo, Tegucigalpa, Honduras 


 


2010- 201 8  
CO LLEGE  
ACCE PTANCES  
 
Abilene Christian University* 
American University* 
Babson College* 
Bates College Baylor University* 
Boston University* 
Brown University* 
Calvin College* 
Case Western Reserve University* 
Cedarville University* 
Cornell University* 
Duke University 
Elon University* 
Emory University* 
Florida State University 
Georgetown University* 
Grinnell College* 
Johns Hopkins University 
Liberty University* 
Messiah College* 
Michigan State University* 
National Taipei University* (Taiwan) 
National Taiwan Normal University* 
New York University* 
Northeastern University* 
University of Notre Dame 
Penn State University* 
Pepperdine University 
Purdue University 
Savannah College of Art and Design* 
St. Mary’s University in San Antonio* 
El Tecnológico de Monterrey* (México) 
Texas A&M University 
Texas Christian University* 
Trent University* (Canada) 
Trevecca Nazarene University* 
Tulane University* 
Universidad de Navarra* (Spain) 
University of British Columbia* (Canada) 
University of Denver 
University of Florida 
University of Miami* 
University of Michigan* 
University of Pennsylvania 
University of Richmond 
University of Rochester 
University of Southern California 
University of Tampa* 
Villanova University* 
Worcester Polytechnic Institute* 
York University* (Canada) 
Zamorano 
 
*Scholarships awarded to Graduates 


2019  
CO LLEGE & UNIVERSITY 
ACCE PTANCES  
 
Abilene Christian University* 
Acadia University (Canada)* 
Bluegrass Community and Technical 
College* 
California Polytechnic University – Pomona 
Calvin College* 
Cambrian College 
Case Western Reserve University* 
Clemson University* 
Dallas Baptist University Del Mar College 
Drexel University* 
Duquesne University* 
Florida Atlantic University 
Florida Gulf Coast University* 
Florida International University* 
Fordham University* 
Gannon University 
Georgia Institute of Technology 
Georgia Southern University* 
GISMA Business School (Germany) 
Hofstra University 
Hult International Business School* 
Illinois Technological University* 
Indiana University Purdue 
University Indianapolis* 
Indiana University – Bloomington* 
Johnson & Wales University – Providence* 
La Roche University* 
Lakehead University (Canada)* 
Louisiana State University* 
Loyola Marymount University* 
Loyola University Chicago* 
Loyola University New Orleans* 
Lynn University 
Manhattanville College* 
Marquette University* 
Mercyhurst University* 
Messiah College 
Michigan State University* 
Montana State University* 
North Carolina State University 
Northern Colorado University* 
Northwestern University* 
Nova Southeastern University* 
Oral Roberts University* 
Ouachita Baptist University* 
Pennsylvania State University 
Pepperdine University* 
Providence College* 
Purdue University 
Robert Morris University* 
Saint Leo University* 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Saint Louis University* 
Salve Regina University* 
St. Mary’s University* 
Syracuse University* 
El Tecnológico de Monterrey (Mexico) 
Texas A&M University 
Texas A&M University – Corpus Christi 
Texas Tech University* 
Trevecca Nazarene University* 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras 
Universidad Tecnológica de Centroamérica 
University of British Columbia (Canada) 
University of Central Florida 
University of Connecticut* 
University of Florida* 
University of Houston* 
University of Iowa* 
University of Massachusetts – Amherst 
University of Miami* 
University of New Brunswick (Canada)* 
University of New Hampshire 
University of North Carolina 
University of North Carolina – Charlotte 
University of North Carolina – Greensboro 
University of Pittsburgh – Greensboro 
Univ. of Prince Edward’s Island (Canada)* 
University of Southern California* 
University of Southern Florida* 
University of Southern Mississippi* 
University of Tampa* 
University of Texas – Dallas 
University of Valley Forge 
University of Virginia Wesleyan  
University Western Kentucky 
University Western University* 
Worcester Polytechnic Institute* 
Word of Life Bible Institute* 
York University (Canada)* 
 
*Scholarships awarded to Graduates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 







TESTIMONIO DE LOS PADRES
Allan Sierra es padre de cuatro hijos; tres varones que ya han egresado de Academia Los Pinares 
y una hija que aún sigue en la escuela.


En Pinares nos sentimos en familia.


Como padres buscamos las mejores opciones de educación y consideramos que Academia Los 
Pinares fue la mejor elección porque cubre muchos de los aspectos que andábamos buscando, 
el primero que es una escuela cristiana, segundo que tiene muy buena enseñanza, un buen 
currículo, tercero que los maestros fueran realmente norteamericanos, que lo son en su gran 
mayoría, y por último el ambiente.


Es una escuela cristiana donde nuestros hijos han llegado a conocer a Jesús y Su amor. Es 
también una escuela con mucha trayectoria, una escuela sería, donde hay disciplina, donde 
enseñan valores y les inculcan principios a nuestros hijos. Nuestros hijos están bien cuidados, los 
ven como personas, como cristianos, como hijos; no como un alumno más o un número más.


Nuestros tres hijos salieron al extranjero a diferentes universidades en Estados Unidos y no 
tuvieron ningún problema con el idioma. La base que llevaban de la escuela fue excelente, 
permitiéndoles desenvolverse muy bien en el extranjero.


Nuestra experiencia con los maestros ha sido muy interesante, hemos aprendido de los 
maestros y nuestros hijos han tenido la oportunidad de aprender de ellos. En muchos casos los 
maestros han llegado a ser nuestros amigos, y aunque nuestros hijos ya han salido de la escuela 
siempre ha quedado una amistad con muchos de ellos.


Allan Sierra
Padre de estudiante y estudiantes 
graduados de ALP


Academia Los Pinares
www.pinares.org







Pinares me ha ayudado como atleta, como 
estudiante y como líder. Los entrenadores 
y maestros me han apoyado en todas las 
actividades extracurriculares y he 
sobresalido. Mis compañeros de grado 
son casi como familia porque he estado 
con ellos desde la preparatoria y los veo 
todos los días.


Andrés Aguilar
Estudiante de 11mo Grado


Mi segundo hogar.
    
Soy uno de los niños dichosos que entró 
a Academia Los Pinares a mi temprana 
edad. Al tener profesores y compañeros 
internacionales he aprendido aspectos 
positivos de sus culturas como a 
interactuar con ellos.  En Pinares nos han 
enseñado cómo analizar, cuestionar, 
pensar y actuar por nosotros mismos y 
en bien de los demás. Le debo mucho a 
ALP, ya que en ella he aprendido no sólo 
excelente conocimiento académico, sino 
también lecciones para la vida.  Es una 
excelente escuela de cualquier manera 
que lo mire. Los maestros son muy 
dedicados y están dispuestos a 
ayudarnos. Cabe destacar que como 
estudiantes desarrollamos un nivel de 
moralidad alto. Es un excelente 
ambiente para aprender, hacer 
amistades y convivir.


Zammir Matute
Estudiante de 8vo Grado


TESTIMONIO DE LOS
ESTUDIANTES


Estoy orgullosa de estar en Academia Los 
Pinares porque han incluído valores 
claves para crecer cada día en mi fe.


Emily Cano
Estudiante de 10mo Grado


Academia Los Pinares es la mejor escuela 
de Honduras. Nosotros tenemos lo más 
importante de todo, los valores cristianos y 
maestros que aman a Dios y a sus 
estudiantes. A mi me encanta esta 
escuela porque todos somos una familia, 
unidos, amables y respetuosos.


Pinares se asegura que tengamos una 
excelente educación, que comprende lo 
académico, deportivo, espiritual y artístico. 
Estoy muy agradecido con Dios y mis 
padres por estar en esta escuela.


Sergio Membreño
Estudiante de 9no Grado


Academia Los Pinares
www.pinares.org







PREGUNTAS FRECUENTES
Si mi hijo/a cumple años después del 
1 de agosto, ¿podrá ingresar a ALP?
Si puede. Si cumple años en 
septiembre se le aplicará una 
“Evaluación Especial” que valora la 
madurez de su hijo/a. Si está listo/a, 
podrá ingresar.


¿ALP enseñan Biblia o principios 
bíblicos?
Enseñamos principios, valores 
cristianos y verdades bíblicas, no 
teología.


Por temas de tiempo, 
el bus escolar no llega 
a cada casa.


21


3 4
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¿Cuántos maestros hay por 
sección?


• Kinder y Preparatoria cuenta 
con 2: una maestra y una 
asistente.


•  En Primaria cuentan con 1: una 
maestra / un maestro


•  En Secundaria no tenemos un 
maestro por sección, sino uno 
por asignatura. 


¿Los maestros son extranjeros?


• En Preescolar las maestras 
son hondureñas con título 
de la Universidad 
Pedagógica.


 • En Primaria la mayoría de 
nuestros maestros son 
extranjeros y clases como 


Español y Estudios 
Sociales son impartidas 
por maestros 
hondureños.
• En Secundaria tenemos 
maestros hondureños y 
extranjeros, de acuerdo a 
la asignatura.


¿Cuál es la jornada de clases?


En Preescolar y Primaria es de 7:30 
am. a 2:30 p.m. y en Secundaria es de 
7:30 a.m. a 2:40 p.m.


Si somos católicos, ¿mis hijos pueden 
estudiar en ALP?
Si, nuestra enseñanza espiritual se 
basa en  principios y valores cristianos, 
no en religión.


9
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¿Brindan apoyo para que los estudiantes obtengan becas para estudiar en 
el extranjero?


Desde el 10mo grado los estudiantes cuentan con una consejera que les orienta. Durante el 
año escolar varias universidades locales y extranjeras visitan y se reunen con alumnos de 
11mo y 12mo; algunas de ellas les ofrecen becas.


¿El bus escolar llegará 
hasta mi casa?


7
Si el bus escolar está atrasado, ¿cómo puedo obtener 
información?
Puede llamar al 2276-7190 al 99, la persona que 
le atienda es quien monitorea la entrega de los 
alumnos, ella le brindará información


Para los pantalones, faldas y jumpers 
puede:   


• Comprar la tela y mandarlos a 
elaborar


• Comprarlos en Atuán o Scholari


¿Dónde puedo comprar los uniformes?
En nuestro campus o ingresando a 
www.pinares.org donde encontrará:


• Cubayeras  
• Uniformes de Educación Física
• Camisas tipo polo para los alumnos de 


secundaria
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¿Qué actividades extracurriculares tienen?
En Primaria:


• Deportivas: Clases de baloncesto, voleibol y 
fútbol  (Para alumnos de 4to a 6to Grado)


• Artísticas: Feria de Arte


• Actividades de Interes: Deletreo, Club de Arco 
y Flecha


• Actividades espirituales: Challenge Club 
(Para alumnos de 5to. y 6to. Grado)


En Secundaria:


• Deportivas: Atletismo, Fútbol, Baloncesto y 
Voleibol 


• Artísticas: Guitarra, Banda, Grupo de 
Alabanza y Feria de Arte


• Actividades de Interes: Oratoria, Feria de 
Ciencias, Olimpiadas de Matemáticas, 
Knowledge Bowl, Anuario, Club de Ajedrez, 
Consejo Estudiantil, Servicio Comunitario y 
Social, Club de Arco y Flecha, Modelo NU


• Actividades espirituales: Alive (Una reunión 
cada viernes de por medio a  partir de las 
3:00 p.m.) y el programa evangelístico 
Alcanza
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• Enseñanza del idioma Inglés 
por nativos; proceso de 
reclutamiento de maestros 
en los Estados Unidos.


• Un ambiente sano y seguro, 
con valores y principios.


• Formación del carácter. 


• Proveemos transporte para 
los alumnos que se 


quedan en actividades 
extracurriculares


• Más de 50% de los egresados 
de ALP estudian fuera 
del país


• Formación del carácter


• Programa de estudio y 
currículo aprobado nacional 
e internacionalmente.


• Exámenes estandarizados.


• Aula Recursos: Programa 
diseñado para cubrir 
necesidades especiales, 
éste es dirigido por un 
especialista.


• Doctora y enfermera en 
campus durante la 
jornada de clases.
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¿Cuáles son algunos de los beneficios de estudiar en ALP?


• Su hijo/a podrá trasladarse a cualquier otra 
institución educativa acreditada en los 
Estados Unidos sin mayor dificultad.


• Su hijo/a crecerá académicamente 
mientras que el programa 
consistentemente mejora a través de cada 
etapa de desarrollo.


• Su hijo/a aprende de maestros que 
implementan estrategias que personalizan 
la experiencia de su hijo.


• Su hijo/a tiene el beneficio de que en su 
desarrollo académico se promueve la 
participación de toda la comunidad 
escolar.


• Su hijo llena las metas de aprendizaje para 
escuelas de los Estados Unidos.


• Su hijo/a recibirá las estrategias más 
recientes que han sido aprobadas por 
investigación.


• Su hijo/a tendrá una variedad de 
herramientas que le ayuden a tener éxito.


• Su hijo/a es educado en un programa que 
otros reconocen como una que forma 
parte de un contínuum de excelencia 
académica.


15 ALP está acreditada nacional e internacionalmente.  Una de nuestras acreditaciones 
interacionales es AdvancED y sus beneficios son:


¿Si mi hijo(a) se queda en actividades 
extracurriculares, ¿proveen transporte 
hacia la ciudad? 


Si, los buses de la escuela llevarán a su 
hijo/a al Supermercado Mas x Menos.  
Hay 2 buses: uno sale a las 4:30 y otro a 
las 5:00 p.m. 


¿Cuáles son los títulos que obtendrá mi 
hijo/a al graduarse? 


**Pertenecemos a la Asociación de Escuelas Bilingues (ABSH)


Un título de Bachillerato Internacional 
en Ciencias y Humanidades (B.I.C.H) y el 
Diploma de High School.







Misión
Preparar a nuestros


alumnos con una
formación  


Cristo-céntrica
y una educación 


bilingüe acreditada 
nacional e 


internacionalmente.


Visión 
Ser una institución 


educativa  
Cristo-céntrica,  


bilingüe, con  
estándares académicos


acreditados nacional 
e internacionalmente, 
que forma líderes con 
fe cristiana, carácter y 
madurez intelectual 


para servir a Cristo y a 
la sociedad.


SOLICITUD DE ADMISIÓN
INFORMACIÓN DEL ALUMNO


INFORMACIÓN ACADÉMICA DEL ALUMNO


FAVOR ENTREGAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LA APLICACIÓN
(Sólo se procesaran solicitudes con los documentos completos)


Nombre del Alumno
Primer Nombre


Día/Mes/Año Ciudad/País AÑos


Teléfono


Segundo Nombre Apellidos


Lugar y Fecha de Nacimiento 


Nacionalidad(es)


DirecciÓn Residencia


Lengua Principal


Fecha de lngreso en ALP


Nombre de la escuela actual


Grado De ANombre de la Escuela & País
Escuelas anteriores (Inicie con la más reciente)


¿Ha recibido su hijo algÚn servicio educativo especial?


Partida de Nacimiento original/ Copia del
pasaporte si es extranjero


Certificación de Estudios 
Constancia médica que incluya revisión de 
oídos y vista.


Constancia de Trabajo de los padres (incluya 
salario, posición y antigüedad)


Una (1) fotografía


Referencia Pastoral (si son familia evangélica) Para uso exclusivo 
de la oficina 
de Admisión: 


Transcripts para alumnos que ingresan 
de 8avo grado en adelante o  
calificaciones del año anterior


Copia de calificaciones de SACE del 
año anterior


Constancia de Conducta


Constancia de Solvencia


Foto


Copia RTN de los padres (Si es posible)


Copia del registro de vacunas


Superdotado


Problemas de Aprendizaje


Terapia del Lenguaje


Otros


Grado actual


Grado al que está aplicando en ALP


Otras lengua que habla


Género Femenino


Masculino


Edad Actual


Dia
/ /


Mes Año
Km. 10, El Hatillo, Apartado Postal 3250, Tegucigalpa, Honduras, Centro América
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Academia Los Pinares ofrece dos planes de estudio y normalmente en séptimo grado se define el plan de estudio. 
Favor marque el que tomará para su hijo/a.


Plan Combinado


Al graduarse en el 12mo. Grado, su hijo/a recibirá el 
diploma de High School y el título de B.I.C.H. (Bachillerato 
Internacional en Ciencias y Humanidades). Podrá estudiar 
en universidades locales y extranjeras.


Requisitos: Haber recibo las clases de Español, Estudios 
Sociales, Cívica y otras asignaturas que pertenecen al 
Curriculum Nacional de los grados de 7mo. a 12mo. Grado.
Al graduarse en el 12mo. Grado, su hijo/a recibirá  el diploma 


de High School, válido únicamente en universidades de 
Estados Unidos de América. No recibe las asignaturas del 
curriculum hondureño, tampoco T.E.S. (Trabajo Educativo 
Social), Examen del Himno, Examen General.


Nota: Si tiene los requisitos para el Plan Combinado y 
selecciona estudiar bajo el Plan Americano, una vez 
elegido, no es posible volver al Plan Combinado.


Plan Americano


INFORMACIÓN DE LOS PADRES


INFORMACIÓN FAMILIAR


Primer nombre


Primer nombre


Padre


Madre


RTN/No. Identidad/No. Pasaporte


RTN/No. Identidad/No. Pasaporte


Segundo nombre


Segundo nombre


Nacionalidad


Nacionalidad


Compañía con quien trabaja


Compañía con quien trabaja


¿En qué porcentaje?


¿En qué porcentaje?


Profesión


Profesión


¿Habla inglés?


¿Habla inglés?


Estado Civil


Ex Alumnos de ALP


Preferencia Religiosa


Es miembro de alguna iglesia Nombre de la iglesia


Nombre del Pastor Dirección/Teléfono


Nombre Grado


¿Cuántos hijos hay en la familia?


Escriba los nombres de los hermanos/as estudiando o aplicando en ALP


¿Cuántos estudian en ALP?


Casado/a


Evangélica


Divorciado/a


Católica


Separado/a


Ninguna


Viudo/a


Otra


Soltero/a


Si


Si


Si


Si


No


No


No


No


Teléfono: Celular/Casa


Teléfono: Celular/Casa


Teléfono


Teléfono


Nombre del Padre Ex Alumno ALP Promoción


Cargo


Cargo


Correo Electrónico


Correo Electrónico


Apellidos


Apellidos
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Favor explicar y proporcionarnos una copia del informe


INFORMACIÓN MÉDICA


AUTORIZACIONES


FIRMAS


Dirección


Nombre del Padre-Padre & Tutor Legal


Nombre del Padre-Padre & Tutor Legal


Nombre de la Compañía Aseguradora


Hospital de Preferencia


Nombre


Nombre


Firma


Firma


Fecha: Día/Mes/Año


Fecha: Día/Mes/Año


Firma


Firma


Póliza


Nombre del Doctor


Fecha


Fecha


Teléfono


Certificado


Lugar de trabajo (hospital, clínica, etc. )Nombre de Doctor de Cabecera Teléfono


¿Su hijo/a ha tenido o tiene algún problema de salud?  ¿Su hijo/a padece de alguna alergia?


¿Se le ha diagnósticado alguna dificultad de 
aprendizaje?


Fecha último examen de la vista (Nombre y teléfono 
del Doctor)


Fotografías para fines 
comerciales de ALP


Atención Médica


Fecha último examen dental (Nombre y teléfono del 
Doctor)


ALP anualmente actualiza las fotografías de los alumnos y aprovecha la ocasión para 
realizar tomas de fotografías para uso en publicidad. Usted autoriza que ALP pueda usar 
la fotografía de su hijo para fines publicitarios.


En una emergencia médica, autorizo que mi hijo/a reciba tratamiento médico de 
emergencia y/o sea trasladado/a a un centro de atención médica (hospital, clínica, etc.)


Al matricular a su hijo/a, su hijo goza de cobertura anual contra accidentes. ¿Tiene otro seguro?


Padre


Madre


Si


Si


Si


Si


Si


Si


No


No


No


No


No


Favor explique


No
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PRECIOS
AÑO ESCOLAR 2020-2021


Membresía
Este pago es únicamente para alumnos de 
primer ingreso, indistintamente el grado al 
que esté aplicando. Podrá realizar dicho 
pago una vez que su hijo/a sea admitido en 
Academia Los Pinares.


US$ 1,000.00  |  L. 24,000.00


Materiales
El valor de materiales es pagado una vez 
cada año, normalmente el 50% en mayo y el 
otro 50% en junio.


Kinder............................................................L. 10,825.50
Preparatoria ............................................. L. 16,289.00
1er. a 6to. grado........................................L. 17,410.60
7mo. & 8avo. grado................................ L. 20,781.81
9no. grado................................................... L. 20,681.81
10mo. & 11.o. grado...................................L. 21,481.81
12mo. grado................................................. L. 21,081.81


Importante
Al valor de materiales se deberá sumar
L. 1,300.00 del anuario (1 por familia) y
L. 10.00 de matrícula por alumno.


Mensualidades
En total son 11 cuotas. (La No. 1 en julio y la 
No. 11 en mayo. En cada una se incluye el 
transporte.


Kinder
El Hatillo ...................................................... L. 10,837.45
CIUDAD.......................................................... L. 11,323.52


Preparatoria
El Hatillo ........................................................L. 12,129.62
CIUDAD......................................................... L. 12,615.69


1ero. a 6to. grado
El Hatillo ........................................................L. 13,163.97
CIUDAD........................................................L. 13,650.04


7mo. a 12mo. grado
El Hatillo ...................................................... L. 13,778.05
CIUDAD..........................................................L. 14,264.12


Observaciones
Academia Los Pinares creará un código para 
que su familia pueda efectuar los pagos en 
el banco de su preferencia. (Ficohsa, 
Atlántida, Davivienda y BAC)


Las cuotas vencen el 5 de cada mes.


Academia Los Pinares
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SECUNDARIA


Requisitos para Secundaria


� Llenar solicitud de admisión


� Fotografía tamaño carnet


� Partida de Nacimiento o fotocopia 
de pasaporte si es extranjero


� Copia de Registro de Vacunas


� Constancia médica (Pediatra) que 
incluya revisión de vista y oídos


� Constancia de referencia Pastoral (si 
son familia evangélica)


� Constancia de trabajo de ambos 
padres que incluya salario, posición 
y antigüedad


� Constancia de solvencia


� Examen de admisión


� Constancia de conducta


� Copia del último examen 
estandarizado (si aplica)


� Copia de calificaciones de SACE 
del año anterior


� Certificación de Estudios para 
alumnos que ingresan de 8avo 
grado en adelante


� Transcripts para alumnos que 
ingresan de 8avo grado en 
adelante o calificaciones del año 
anterior


Academia Los Pinares
www.pinares.org
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¡BIENVENIDOS A 
SECUNDARIA!
Saludos desde la oficina del Director de la Escuela Secundaria, 


¡Nos alegra que estén considerando nuestra escuela! 


Hay tres áreas principales en las cuales nuestra escuela se destaca entre la multitud, 
cuando estás áreas se combinan, nos convierte en un hallazgo extremadamente raro 
aquí en Honduras. La primera área es nuestra calidad de educación en inglés. Esto se 
vuelve extremadamente evidente cuando nuestros estudiantes participan en 
diferentes conferencias y competencias donde tienen que expresarse en este idioma. 
En un evento internacional, las  personas confundieron a nuestros estudiantes con los 
de Estados Unidos debido a la forma en que hablan y conversan. 


La segunda área en la que destacamos es que nuestros estudiantes son aceptados en 
universidades de todo el mundo. Cuando nuestros estudiantes se gradúan, el mundo 
está disponible para ellos debido al nivel de educación y al tipo de certificados que 
reciben al graduarse de la secundaria. Año tras año, nuestros graduados se dirigen 
directamente a América del Norte, Europa, Asia, Centro América y América del Sur para 
estudiar. Otros eligen quedarse aquí en Honduras y les va muy bien en sus estudios. 


La tercer y más importante área en la que destacamos es que nuestros maestros 
entienden que la enseñanza no es solo un trabajo, es un campo misionero. Como 
cristianos, nuestro llamado principal es hacer discípulos. Al ser una escuela cristiana, 
nuestros maestros reciben instrucciones y se espera que ellos puedan utilizar sus aulas 
como una herramienta para cumplir con nuestro llamado. En esta escuela damos a 
conocer a Cristo, con y para el propósito, que cuando nuestros estudiantes salgan de 
nuestra escuela y salgan al mundo, puedan dar a conocer a Jesús a los que les rodean.


 ¡Que el Señor les dé sabiduría en su decisión!







PRIMARIA


Requisitos para Primaria


� Llenar solicitud de admisión


� Fotografía tamaño carnet


� Partida de Nacimiento o fotocopia 
de pasaporte si es extranjero


� Copia de Registro de Vacunas


� Constancia médica (Pediatra) que 
incluya revisión de vista y oídos


� Constancia de referencia Pastoral (si 
son familia evangélica)


� Constancia de trabajo de ambos 
padres que incluya salario, posición 
y antigüedad


� Constancia de solvencia


� Examen de admisión


� Constancia de conducta


� Copia de calificaciones de SACE 
del año anterior


� Copia de calificaciones de Kinder 
para alumnos que ingresan en 
Primer grado


� Certificación de Estudios para 
alumnos que ingresan de 2do 
grado en adelante


Academia Los Pinares
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Durante los años de primaria, buscamos construir sobre los cimientos educativos y 
espirituales establecidos por los padres, maestros de preescolar y otros para que los 
estudiantes estén bien preparados para tener éxito en los años subsiguientes.


Nuestra prioridad más alta es el crecimiento espiritual de nuestros estudiantes, 
creyendo que solo a través de amar a Dios, el Creador de todas las cosas, los estudiantes 
pueden comprender la base y la culminación de cada área de estudio académico. 
Nuestro personal comprometido busca modelar a Cristo y animar a los alumnos a 
seguirlo a Él y Sus caminos en todas las áreas de la vida. Con la instrucción bíblica 
incorporada en el currículo educativo, los alumnos aprenden que vivir lo que la Palabra 
de Dios enseña permite una vida abundante y glorificadora de Dios.


Después de la transición del español al inglés en los primeros años de la niñez, la 
instrucción en el aula se imparte completamente en inglés a partir del primer grado por 
maestros calificados que tienen el idioma como lengua nativa. Exeptuando las clases 
de Estudios Sociales y Español, impartidas cada día por maestros hondureños. Los 
maestros pueden presentar lecciones interactivas que ayudan a crear un ambiente de 
aprendizaje de calidad a traves de tecnología moderna como proyectores y tableros de 
mimio (Mimio Boards). 


Es nuestro deseo ver que los estudiantes alcancen su máximo potencial a medida que 
crecen y se desarrollan para convertirse en todo lo que Dios los creó para ser. Por ello 
nuestro dedicado y atento personal está comprometido a colaborar con los padres para 
brindar la mejor educación posible.


¡BIENVENIDOS A PRIMARIA!


Academia Los Pinares
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PREESCOLAR


Requisitos para Kinder y 
Preparatoria


� Llenar solicitud de admisión


� 4 años cumplidos antes del 1 de 
agosto


� Fotografía tamaño carnet


� Partida de Nacimiento o fotocopia 
de pasaporte si es extranjero


� Copia de Registro de Vacunas


� Constancia médica (Pediatra) que 
incluya revisión de vista y oídos


� Constancia de referencia Pastoral 
(si son familia evangélica)


� Constancia de trabajo de ambos 
padres que incluya salario, posición 
y antigüedad


Requisitos Adicionales para 
Preparatoria


� Copia de calificaciones de SACE 
del año anterior


� Copia de calificaciones de Kinder


� Constancia de solvencia


Academia Los Pinares
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En el nivel pre básico o pre escolar, los pequeños aprenden mediante el juego y el 
desarrollo de habilidades básicas las rutinas, disciplina, estructura e independencia, 
que proveen el marco de referencia para continuar aumentando sus habilidades 
durante sus años de primaria. 


En Academia Los Pinares, escogemos cuidadosamente el currículo de enseñanza a 
nuestros estudiantes de manera que podamos apuntar hacia las mismas metas y estar 
alineados para cumplir con expectativas y estándares a lo largo de todos los niveles 
educativos a quienes servimos. Para lograr este objetivo es ideal que los niños 
comiencen su proceso educativo desde el nivel prescolar en ALP. 


Queremos apoyarles en la educación de sus hijos por lo que nos esmeramos por 
brindarles a nuestros estudiantes un ambiente donde se sientan apreciados sin 
importar sus diferencias, donde conozcan acerca del amor de Dios y donde sepan que 
pueden ser más que vencedores por medio de Aquel que los amó. 


¡BIENVENIDOS A 
PREESCOLAR!


Academia Los Pinares
www.pinares.org
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