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Introducción 

 

En este ensayo se describe al Liceo Chapero, su filosofía de educación y la historia de cómo 

fue fundado, y porque el Liceo Chapero no es un colegio como el resto, si no que tiene algo 

especial y diferenciador con el resto. Además, de dar a conocer al colegio y las ideas que lo 

han llevado hasta donde está hoy en día; cumpliendo 35 años desde su fundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Chapero 

 

Historia 

 

El Liceo Chapero fue fundado en 1986, por su actual director, el licenciado Vicente Chapero 

García. El colegio fue creado con la idea de ser un proyecto de beneficio para toda la juventud 

guatemalteca, ya que sus amplios conocimientos podían ser de gran ayuda. 

 

El colegio como su director cuenta, no iba a llamarse originalmente Liceo Chapero, y es que 

no pensaban en poner su apellido en el nombre de la institución, pero un amigo del licenciado 

le sugirió la idea de llamarlo Liceo Chapero, ya que Vicente tenía una historia amplia siendo 

catedrático en el país, entre su experiencia destaca haber sido educador en la Universidad 

Rafael Landívar, Universidad del Valle y también en la Universidad de San Carlos de 

Guatemala (USAC). Es así como se origina el logo y el nombre del centro educativo que 

siguen vigentes hasta la actualidad. 

 

Visión y Misión 

 

Según el autor (Liceo Chapero, 2019) la visión del colegio es “Ser una institución de 

excelente nivel académico y alto nivel de formación en valores, con instalaciones y 

tecnología adecuadas para la enseñanza, formadora de profesionales de éxito”. 

 

La misión del colegio es “formar a los alumnos de una forma integral, con base en que la  

motivación es la clave del aprendizaje, y con los fundamentos de respeto y valores humanos, 

manteniendo una interrelación entre padres de familia, alumnos y  maestros”, en palabras del 

autor (Liceo Chapero, 2019). 

 

 

La Trilogía “Maestros, Alumnos y Padres” 

 



Pero la visión de la educación para el colegio no se queda solamente en eso, si no que el 

colegio tiene valores que hacen que la comunidad de docentes, alumnos y padres de familia 

sea más como una familia que una comunidad normal. 

 

Esta “trilogía” es una de las bases del funcionamiento del colegio, ya que los padres de 

familia son los primeros educadores de los hijos, tal y como lo menciona el autor (Liceo 

Chapero, 2019). Por esto, y para crear un ambiente de motivación dentro de la institución, es 

que se trabaja constantemente con una junta directiva conformada por padres de familia, para 

que estén siempre comprometidos con las actividades escolares de los alumnos y puedan 

realizar actividades extracurriculares que fomentan la unidad, como la Kermesse, y si es 

requerido apoyar a el equipo de docentes para una mejor educación de todos los alumnos. 

 

Pedagogía 

 

Como es bien sabido, el colegio utiliza la motivación como una clave para que el aprendizaje 

se lleve a cabo de una manera correcta. Este concepto está presente en la metodología del 

colegio basada en la trilogía que mencionaba anteriormente ya que todas estas actividades en 

conjunto hacen que la comunidad sea la “Familia Chapero”, cosa que ayuda a que los 

alumnos estén más motivados para llegar a aprender al colegio. Como indica el autor (Esneca 

Business School, 2019), “En verdad, es fácil notar cuando alguien tiene motivación en el 

aprendizaje pues investiga, experimenta y aprende por descubrimiento. Por un objetivo 

constructivo y significativo. Definitivamente, presentar una conducta motivada por aprender, 

según las capacidades de cada uno, es una puerta a un sin fin de posibilidades académicas”. 

 

Lo que se refuerza en las palabras del autor (Liceo Chapero, 2019) “NADIE SE EDUCA A 

SI MISMO, NADIE EDUCA A NADIE, NOS EDUCAMOS TODOS, UNOS CON OTROS 

EN COMUNIDAD.”, por lo mismo es tan importante el trabajo en conjunto de los docentes, 

alumnos y padres de familia, ya que, si bien los docentes se encargan de la enseñanza, la 

motivación también tiene que venir desde casa, y al tener a los padres comprometidos con la 

educación de sus hijos puede ser más sencillo mantenerlos motivados, ayudando a que su 

aprendizaje sea mucho más fructífero.  



Efecto “Chapero” 

“La filosofía educativa del Liceo Chapero conlleva los valores de humanismo, de amistad y 

de alegría de vivir, que el alumno arrastra consigo toda la vida.   Los amigos del colegio son 

amigos toda la vida.    A este gesto de amistad perenne lo llamo “Efecto Chapero”, (Chapero 

García, 2021).  

El efecto Chapero es la hermandad y la unión que caracteriza a la familia Chapero, teniendo 

muchas amistades para toda la vida. En palabras del autor (Chapero García, 2021), la amistad 

es “una fuerza que multiplica las acciones a lo largo de la vida.   El gran valor de la amistad 

conlleva respeto, ayuda y confianza.   Cuando se da la amistad entre los alumnos, también 

involucra a la familia.” 

Sistema de Evaluación 

El Liceo Chapero siempre ha operado con la misma base de calificaciones y punteos, que se 

desarrolla buscando estimular y desarrollar la actividad afectiva, cognoscitiva y psicomotora 

de los estudiantes valiéndose de todas las herramientas didácticas que tienen a su disposición 

los docentes. La forma de evaluación es de la siguiente forma: 40 puntos del examen final, 

50 puntos de zona que engloban tareas y actividades en clase, y, por último, 10 puntos de 

aptitudes como puntualidad, comportamiento, o entrega de tareas. Los puntos se dividen estas 

3 facetas para que la evaluación sea muy completa y englobe a todas las actividades que debe 

desarrollar la comunidad estudiantil. 

Niveles Educativos 

El colegio es una institución privada, con educación laica, bilingüe y coeducativa. La 

institución brinda educación que va desde preprimaria hasta diversificado, siendo estas las 

áreas que se enseñan: preprimaria, primaria, básicos, bachillerato en Ciencias y Letras con 

orientación en la Computación y por último, Bachillerato en Ciencias y letras. El colegio 

cuenta con dos carreras en diversificado que fueron seleccionadas debido a que tienen la 

preparación necesaria para poder estudiar la mayoría de carreras universitarias. 



Actividades Extracurriculares 

Además de la educación en todos los niveles que se brinda en el Liceo Chapero, el centro 

también cuenta con actividades extra para fomentar el desarrollo artístico y en todas las 

aptitudes, yendo más allá de lo académico. Para este desarrollo, el colegio cuenta con 

estudiantina, clases de marimba, y selecciones de fútbol, básquetbol y vóleibol. 

Instalaciones 

El centro educativo se encuentra localizado en 13 Av. 11-30 Zona 2, Ciudad Nueva, 

Guatemala y sus instalaciones ocupan toda una manzana. El colegio cuenta con aulas para 

preprimaria, teniendo 2 secciones por cada grado desde el nivel Primario, pasando por el 

Básico y terminando en el Diversificado. Además, el colegio también cuenta con laboratorios 

de Química o Biología, Física, Computación, Educación para el Hogar o Emprendimiento, 

Artes Plásticas e Industriales, Audiovisuales, Biblioteca, cafetería, Gimnasio, cancha 

exterior, salón de juegos para Pre-primaria, patio con juegos, áreas jardinizadas, área 

administrativa, enfermería, guardianía y bodegas. Haciendo que cuente con todas las 

instalaciones necesarias para poder brindar una educación adecuada para todas las ramas que 

se enseñan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Conclusiones 

El colegio es un lugar muy agradable, donde prevalecen valores y una unión que no había 

visto en ningún otro colegio, y creo que es justamente ahí donde se diferencia del resto, 

marcando algo que lo hace único, todas las actividades de semana cultural, el rally, y todas 

esas actividades son lo que hace el colegio especial, porque no se realizan en otro lugar, 

justamente por eso es por lo que yo creo que el colegio ha llegado a cumplir 35 años, por 

tener algo más aparte de solamente estudiar, un extra. 
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