


Bienvenidos a nuestra gran familia Crear  
“Sembramos futuro para el progreso del país”



“la exigencia lleva a la excelencia”
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muy superior

A+
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+



Crear, es una institución privada, mixta, calendario A, en proceso de 
ser bilingüe, reconocida por sus excelentes resultados académicos, 
que, gracias a su formación Integral, personalizada y de estimulación 
temprana promueve el desarrollo de competencias y habilidades 
para sus hijos e hijas.

¿Quiénes somos?



... Lo que nos mueve … 
Nos impulsa sembrar en nuestros estudiantes competencias y 

habilidades que favorezcan la formación integral, el bienestar, la 
plenitud y felicidad, nutriendo las diferentes dimensiones de su 

desarrollo para que sean capaces de sentir, pensar e interactuar 
entregándole a nuestra sociedad seres humanos capaces de afrontar 

las exigencias de un mundo globalizado en constante cambio. 



Principios  y Valores



 “CREAR”
 12345

2. Respeto

5. Resiliencia

3. Empatía

1. Compromiso

5. Altruismo

4. Amor

3. Excelencia

PRINCIPIOS

VALORES 2. Responsabilidad

1. Cuidado 5. Relaciones 
Armónicas



Nuestros niveles de formación



Pre escolar



En Crear se implementa el METODO GLENN DOMAN 
para potenciar el aprendizaje de la lectura, la escritura, las 
matemáticas y los idiomas a temprana edad, por medio 
de la estimulación cerebral, aprovechando al máximo la 
capacidad natural y espontanea de los niños y niñas en 
edad preescolar.

Al terminar nuestro preescolar 
los niños logran:

. Leer y escribir correctamente . 
. Aprenden cálculo mental con billetes y monedas . 

. Números hasta el 10.000 . 
. Realizan operaciones de 

suma, resta y multiplicación. 
. Inglés . Currículo adelantado con contenidos de 

grado primero y apoyo de plataforma para práctica .  

 Pre Jardín
Jardín
Transición

Nuestros Logros:



Primaria



Buscamos la formación integral de los estudiantes de la 
mano de licenciados especializados en cada área, con 
quienes diseñamos ambientes de enseñanza – aprendizaje 

adquisición de competencias en las diferentes 
dimensiones del desarrollo, tanto en su lengua materna 
como en un segundo idioma (inglés). 

Nuestros logros: 
. Más del 50% del programa académico es en inglés . 

 . Programa de habilidades socioemocionales . 
. Música . Robótica . Lectura rápida . 

 . Desarrollo de pensamiento matemático .
. Danzas .  Pruebas internacionales . 
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Bachillerato



En Crear ofrecemos una formación académica e 
integral con licenciados especializados en cada área, 
buscamos formar estudiantes capaces de sentir, pensar e 

que contribuyan a mejorar su calidad de vida y construir 
colectivamente una cultura de paz, bienestar y plenitud en 
el desarrollo de su proyecto de vida.  

Nuestros logros:
. Preparación para pruebas de estado .

. Orientación socio-ocupacional para 
estudiantes de grado decimo y once . 

. .
. Salud y nutrición . Música . Robótica .

. Habilidades comunicativas .
. Pruebas internacionales . 

6°7°8° 9°10°11°





... Nuestros servicios ...

. Restaurante escolar con un menú elaborado por nutricionista 
y preparados por chefs profesionales. 

. Orientación escolar para nuestros estudiantes y padres de 
familia.

. Enfermería para nuestros estudiantes. 



Nuestros Aliados

Primaria
Programa de 

Robótica

Agenda digital

Plataforma de 
Inglés

Desarrollo de 
habilidades 
comunicativas

Asesoría 
en el proceso 
bilingüe

Pruebas
Externas

Orientación 
Sociovocacional

Habilidades 
Sociemocionales



Propuesta de Valor
Nuestro programa educativo incentiva la formación integral desde las 

diferentes dimensiones de las áreas de desarrollo. 

Desarrollo
Cognitivo
Habilidades . Talentos

Habilidades
Relacionales

Amor . Respeto

Habilidades
Financieras

Futuro . Progreso

Bilingüismo
Alcance . Competencia

Desarrollo 
Físico
Salud . Nutrición

Desarrollo
Personal
Espiritual . Mental

      Habilidades
Socioemocionales



¿Por qué elegirnos?
. Aquí encontrarán un segundo hogar para sus hijos. 
. institución bilingüe.
. Nuestra formación integral está enfocada en cada área de desarrollo.
. Brindamos una atención personalizada.
. Proporcionamos ambientes de estimulación temprana para potencializar 
el desarrollo intelectual, físico y emocional de los niños y niñas. 
. Valoramos la individualidad de cada estudiante basando nuestra 
interacción en la afectividad, el respeto mutuo. 
. Excelencia académica. 
. Puntaje ICFES Muy superior. (A+)
. Valoramos y conocemos a cada uno de los niños y a nuestras familias.
. Desarrollamos actividades culturales, deportivas y académicas que 
hacen parte del proceso de formación integral bilingüe de nuestros 
estudiantes. 

Bachillerato



Dale a tu hijo la opción de estar preparado para el futuro 
Proceso de Admisión:
1.    Enviar datos de contacto a página web o Whatsapp.
2.    Adquirir PIN.
3.    Diligenciar y subir formatos en plataforma Phidias.
4.    Presentar evaluación de matemáticas, español e inglés. 
5.    Entrevista con Orientación Escolar.

Dirección
Cra 64 A # 4B 92 / Calle 4D # 64 A 17 Puente Aranda

Teléfono:
( 571 ) 262 77 03

Email:
ipdicrear@gmail.com
colegio@pedagogicocrear.edu.co

Horarios de Atención
De 7:00 am a 1:00 pm

Redes Sociales
colegiopedagogicocrear

(311 853 7912)
https://wa.me/message/WDUDTPV5MMNRG1https://www.pedagogicocrear.edu.co/



Gracias por su interés en hacer parte de

nuestra familia
“CREAR”

  


