
LASIS busca ser una Institución de alta calidad 
con acreditación internacional que se 
destaque por formar individuos multilingües, 
preparados para desempeños efectivos en 
entornos multiculturales y diversos que exijan 
competencias académicas y humanas de 
excelencia. 

Formar una nueva generación de líderes de 
calidad que se distingan por sus valores, ética, 
su conciencia ambiental y el coraje de formar 
un mundo mejor.

VISIÓN

LASIS busca ofrecer un programa académico 
integral, multilingüe y multicultural que 
desarrolle las potencialidades de los 
estudiantes para que puedan desempeñarse 
como miembros de una sociedad global y los 
prepare para una vida de aprendizaje 
continuo.

Formar ciudadanos líderes ejemplares cuyas 
decisiones reflejen el respeto, la 
responsabilidad, la confiabilidad, la bondad, 
la justicia, el civismo y la conciencia 
ambiental.

En LASIS promovemos una educación 
multilingüe en un ambiente muy "de familia".  
El inglés es nuestra primera lengua de 
instrucción y ofrecemos francés en primaria 
y secundaria. Los estudiantes interactuan 
diariamente con profesores y administrativos 
hablantes nativos de lengua inglesa.  El 
equipo profesional de docentes y 
administrativos se extiende diariamente para 
atender a las necesidades academicas y de 
formacion de nuestros alumnos, modelando 
nuestro lema "Lideres Con Corazon".  Tanto 
alumnos como padres reciben atencion 
personalizada y puntual.   Dos afiliaciones que 
apoyan a nuestro quehacer diario son 
Character Counts para el programa de 
valores, y RedPapaz. 

MISIÓN

PROGRAMAS Y SERVICIO
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El 15 de Agosto del 2012, 
La Sierra International School 
abre sus puertas en la ciudad de 
Valledupar para ofrecer una 
educación con visión 
internacional de alta calidad, 
con énfasis en la formación en 
valores. El Colegio inició con 43 
estudiantes de los grados K4 a 
grado 6 y once profesores. 
Actualmente, tiene 433 
estudiantes entre los grados K3 
y Grado 12, y un plantel de más 
de cincuenta profesores entre 
nacionales y extranjeros.



Nuestros estudiantes más pequeños logran 
aprendizajes significativos y desarrollan sus 
potencialidades a través de diversas 
experiencias basadas en una metodología 
sustentada en la pedagogía y 
neuropsicología. Primaria y Secundaria 
siguen el Curriculum AERO, fundado en los 
Common Core Standards Americano con un 
enfoque internacional. Tanto en primaria 
como en secundaria se cumple con los 
requerimientos del Ministerio de Educación 
Nacional, brindando a nuestros estudiantes 
un currículo completo y enriquecido.  Prueba 
de ello es el gran logro obtenido por nuestra 
primera clase de graduandos en el año 2018 
cuando alcanzaron para LASIS el Primer 
Puesto en el Departamento del Cesar en las 
Pruebas Saber 11 .  Importante mencionar que 
los alumnos de ultimo año que cumplen con 
todos los requisitos obtienen dos diplomas:  
el Bachiller Colombiano y el U.S. High School 
Diploma.

El equipo de soporte al estudiante de LASIS 
está integrado por un equipo de 
profesionales experimentadas que 
promueven el desarrollo integral de los 
estudiantes que requieren de este servicio.  
De acuerdo con sus necesidades, ellos 
reciben apoyo especial dentro del aula, en 
pequeños grupos de trabajo y/o de manera 
individual.  El programa "Move and Learn" 
está diseñado para promover el desarrollo de 
sus destrezas cognitivas a través de 
actividades físicas.  "Soporte en Inglés" ayuda 
a la nivelación de los estudiantes que 
necesitan fortalecer sus destrezas en esta 
idioma.

LASIS ofrece diversas actividades 
extracurriculares, tales como: futbol, 
natación, tiro al arco, baloncesto, taekwondo 
y gimnasia. El Colegio cuenta con un coro de 
voces juveniles que ha participado en 
presentaciones dentro y fuera de la ciudad, y 
realiza intercambios frecuentes con 
instituciones educativas locales y nacionales 
para participar en eventos deportivos, 
artísticos y culturales como por ejemplo el 
Modelo de las Naciones Unidas.

La Sierra International School yace al pie de 
la hermosa Sierra Nevada de Santa Marta en 
las afueras de la ciudad de Valledupar, capital 
del departamento del Cesar. El Plantel está 
ubicado en un terreno de cinco hectáreas, a 
sólo tres kilómetros de la ciudad, en un 
entorno campestre ideal para estimular el 
aprendizaje, fomentar la creatividad y 
descansar el espiritu. Nuestras instalaciones 
cuentan con una cancha multifuncional, 
cafetería, biblioteca y áreas recreativas. Las 
aulas están equipadas con recursos 
tecnológicos para apoyar el aprendizaje.

La Sierra International School está aprobada 
por el Ministerio de Educación Colombiano, 
y estamos muy orgullosos de ser el primer 
colegio de la región acreditado por 
AdvancED/Cognia en los Estados Unidos.  
Somos miembros de AASSA (Association of 
American Schools in South America) y 
ACCAS (Association of Colombian-Caribbean 
American Schools).  Estas membresias son 
logros importantes que nos permiten 
aprovechar programas de capacitacion, 
interacciones con colegios internacionales 
en todo el mundo y otros tipos de recursos 
proveidos por el United States State 
Department. 
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