
Bienvenidos y Welcome al sitio web de CIPLC. Bien si es miembro de la comunidad 
de CIPLC o si siente curiosidad de saber sobre nuestro maravilloso colegio, le invito 
a explorar nuestra web y a encontrar información sobre el excepcional ambiente de 
aprendizaje que ofrecemos cada uno y todos los días en el Colegio Internacional 
Puerto La Cruz.  
 
He sido parte de la comunidad del colegio durante tres años y he logrado conocerla 
bien. Nosotros, los educadores de CIPLC, entendemos cómo satisfacer las 
necesidades de nuestros estudiantes para prepararlos para un mundo siempre 
cambiante. Nuestra misión es “Inspirar a los estudiantes a desarrollar una pasión 
por el aprendizaje y la responsabilidad social que perdure en la vida, al mismo 
tiempo que se les imparte el pensamiento crítico y habilidades efectivas de 
comunicación”. Cada día nuestros dedicados, calificados y experimentados 
profesionales trabajan con los alumnos para impartirles una enseñanza motivadora 
y oportunidades de crecimiento alineados con la búsqueda de nuestra misión. En 
CIPLC estamos comprometidos con mantener este estándar de excelencia y 
cumplimiento con nuestra visión de “Ser el principal proveedor en Latinoamérica de 
una educación internacional”. Por supuesto, esto es sólo posible con el alto nivel de 
cooperación y apoyo que recibimos de nuestras familias del colegio. 
 
La data longitudinal sobre logros de desempeño académico que recabamos y 
analizamos refleja un fuerte crecimiento de los alumnos tanto en lectura como 
matemáticas –bastante superior a las normas nacionales de los EEUU. A través de 
nuestra estructura de Comunidades de Aprendizaje Profesional -Professional 
Learning Communities (PLCs)- analizamos los datos y los usamos para tomar 
decisiones sobre la instrucción que impartiremos, ello para beneficiar el crecimiento 
en el aprendizaje de todos nuestros estudiantes. El programa de Advanced 
Placement (AP) continúa prosperando a pesar del pequeño número de estudiantes 
en High School y la mayoría de nuestros seniors reciben el status de AP Scholar al 
graduarse. Igualmente, nuestras notas de SAT continúan en línea con los promedios 
estadounidenses aunque la mayoría de nuestros estudiantes no sean nativos en el 
idioma inglés.  
 
Disfruten su paseo por nuestro sitio web y siéntanse libres de contactarnos en caso 
de tener preguntas o desear mayor información sobre nuestro maravilloso colegio.  
 
Steve Mancuso, Ed.D. 
Superintendente 
 
 


