
VER MÁS...

ACADEMIA GALILEO EMPIEZA SU
CICLO DE PRIMERA OPORTUNIDAD 2021
EL 01 DE MARZO DE MANERA VIRTUAL

VER MÁS...

PLATAFORMA EDUCATIVA GALILEO
A LA VANGUARDIA DE  LA

EDUCACIÓN VIRTUAL 

VER MÁS...

ACADEMIA GALILEO:
20 AÑOS DE TRAYECTORIA

Y ÉXITO CONSTANTE

VER MÁS...

ORIENTACIÓN VOCACIONAL
EN TIEMPOS DE
CORONAVIRUS

MENSAJE DE LOS PROMOTORES

CULTURA ORGANIZACIONAL

NUESTROS VALORES 

NUESTROS RESULTADOS

SISTEMA EDUCATIVO EMOH

Nº 01  AÑO 01  MARZO 2021| |

www

de la Academia Galileo

CICLO VIRTUAL
2021-II

https://www.facebook.com/galileoacademia/photos/a.267293410064785/3484825071644920/
https://academiagalileocusco.edu.pe/resultado1/
https://academiagalileocusco.edu.pe/resultado1/
https://www.facebook.com/galileoacademia/photos/a.267293410064785/3484825071644920/
https://www.facebook.com/galileoacademia/photos/a.267293410064785/3484825071644920/
https://academiagalileocusco.edu.pe/


Desde nuestros inicios fuimos conscientes de que esta gran tarea no sería fácil, sin 

embargo, lo hemos logrado. Durante 20 años nos esforzamos por mejorar e innovar la 

educación en el Perú, enriqueciéndonos de conocimiento, experiencia, y 

fundamentalmente de excelencia académica a través de la aplicación de nuestro 

Sistema Educativo EMOH. 

Este tiempo nos permitió consolidarnos como la Academia que más aportó a la 

mejora de la educación en el Cusco, obteniendo el mayor éxito en ingresos a las 

carreras más competitivas de las diferentes universidades del Perú y particularmente a 

las de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

Nuestra desafiante meta fue siempre contribuir con la educación de excelencia y 

calidad, asumiendo el compromiso de formar personas con valores, principios y alto 

nivel académico. 

El éxito de Galileo y sus resultados generaron que el Cusco sea una de las ciudades 

con mayor desarrollo académico a nivel de todo el sur del Perú, colocándonos como la 

institución que más aportó a la formación educativa de los niños y jóvenes que 

sueñan con un futuro mejor. 

¡Ese es nuestro compromiso!

Consideramos que el camino seguro para el desarrollo de nuestra región y nuestro 

país es la educación de calidad y excelencia basada en principios, valores y alta 

formación académica.

Mensaje de los Promotores

Lic. Glinnys Cuellar de Rivera
Gerente Administrativo

MBA Herben Rivera Alvarez
Gerente General

Lic. Glinnys Cuellar de Rivera
Gerente Administrativo

MBA Herben Rivera Alvarez
Gerente General
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NUESTRA VISIÓN

Ser la mejor Academia a partir de las mejores personas.

Formar integralmente a nuestros estudiantes, potenciando al máximo sus habilidades y destrezas, 
inculcando valores y principios mediante la aplicación de nuestro Sistema EMOH, basado en la 
exigencia, motivación, orientación y preparación de alto nivel académico. 

NUESTRA MISIÓN

Nuestra Cultura
Organizacional

Nuestros Principios para una Educación Responsable

Propiciamos, facilitamos y apoyamos el diálogo y el debate entre los educadores, tutores, colaboradores, 
estudiantes y la comunidad vinculada, sobre asuntos importantes relacionados con la responsabilidad de una 
formación integral.

Nos involucramos con diferentes acciones y estrategias con el fin de descubrir nuevos conocimientos, maneras de 
resolver problemas, mejorar los métodos con la finalidad de crear impacto en la formación integral de nuestros 
estudiantes. 

Principio 4: Diálogo

Como Institución Educativa dedicada a la formación de nuestros mejores tesoros: los niños, adolescentes, jóvenes, 
actuales estudiantes y futuros profesionales, estamos comprometidos con la permanente mejora de nuestros 
principios y sus aplicaciones.

Principio 2: Método

Principio 1: Propósito

Creamos marcos educacionales, materiales, planes de trabajo, procesos y ambientes que permitan experiencias 
eficaces de aprendizaje para un liderazgo responsable.

Estamos centrados en desarrollar las capacidades de nuestros estudiantes para un aprendizaje eficaz que los 
convierta en seres humanos de excelencia, ciudadanos integrales con pensamiento de alto orden y, sobretodo, 

mejores personas con éxito profesional en este mundo globalizado.

Principio 3: Investigación

Principio 5: Proactividad

Creemos que las mentes proactivas toman decisiones basada en valores. Piensan antes de actuar, reconocen que 
no pueden controlar todo lo que sucede en el exterior, pero si decidir qué hacer al respecto. Aspiramos como 
organización que nuestros estudiantes, profesores, tutores y colaboradores logren ser personas proactivas, que 
sean de un tipo totalmente distinto:

- No se ofendan fácilmente.

- Asuman la responsabilidad de sus decisiones y sus actos.

- Piensen antes de actuar.

- Siempre hallan la forma de que las cosas sucedan.

- Se focalizan en las cosas que hacen.

- Vuelven a intentar buscando nuevas formas, cuantas veces sea necesario hasta alcanzar sus objetivos.

- Actúan con control e inteligencia emocional.
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Los valores que inspiran nuestra cultura son:

 Para vivir en paz, sana convivencia, apreciar las cualidades del prójimo, ser considerado, entender, 
comprender, acatar, ser cortés y otorgar gran dosis de amor hacia los niños, ancianos y el medio 
ambiente. 

 Para cumplir los procesos y modelos de trabajo establecidos, combinando tres factores: la 
puntualidad, la limpieza y el orden.

4. Integridad

Como institución educativa, aspiramos que cada uno de nuestros estudiantes asimile todos los valores 
de nuestra cultura organizacional y su comportamiento genere confianza en la sociedad y lo 
reconozcan y valoren como tal. Los valores permitirán que nuestros estudiantes diferencien entre lo 
bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto. 

1. Respeto

 Para ser autónomos, confiables y asumir los resultados y las consecuencias de las decisiones que 
tomamos y acciones que realicemos.

3. Disciplina 

 Para ser un individuo equilibrado, educado, honesto, horrado, leal, atento, correcto, intachable, con 
inteligencia y control emocional.

5. Confianza

 Para tener seguridad en sí mismo, familiaridad y sobriedad en el trato con los demás, fe y esperanza 
en que las cosas se harán conforme a nuestras expectativas.

6. Pasión por las Metas y los Objetivos

2. Responsabilidad

 Para superar nuestros propios límites y resultados trabajando en equipo o individualmente, según la 
mejor estrategia.

7. Resiliencia

 Para desarrollar la capacidad de transformar el dolor en fuerza motora de superación, para adaptarse 
a situaciones adversas, con la confianza que saldremos adelante a pesar de todas las dificultades.

Nuestros
Valores
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Nuestro Sistema Educativo está diseñado para formar
mejores personas y seres humanos de excelencia...

EXIGENCIA  MOTIVACIÓN  ORIENTACIÓN  FORMACIÓN ACADÉMICA DEL ALTO NIVEL• • •

En Galileo creemos en la exigencia y la autoexigencia correctamente ejercida, la exigencia para mejorar los 

resultados académicos, alcanzar los objetivos personales, cumplir las metas y desarrollar una personalidad 

disciplinada, y la autoexigencia para esforzarnos nosotros mismos, para desempeñarse mejor en las 

actividades, para desarrollar una personalidad responsable y autónoma, para alcanzar  la excelencia.

Motivación

En Galileo la Orientación es un proceso continuo, y ayudamos a nuestros estudiantes a encontrar el camino 

hacia su futuro, a ser independientes y críticos en su criterio de elección, guiamos mediante la prevención, 

promovemos el rendimiento académico de cada estudiante, asesoramos en la construcción de su proyecto de 

vida, fomentamos la formación de hábitos, actitudes, principios y valores, conductas positivas frente al estudio, 

el desarrollo de sus habilidades y destrezas.

Formación Académica de Alto Nivel

Orientación

Exigencia

En Galileo concebimos que la motivación interna o automotivación es el motor que nos mueve por el camino 

de la vida hacia nuestra visión, responde a factores como realización personal, es voluntaria, no persigue 

ninguna retribución, busca la autonomía, las metas personales, nos convierte en personas solidarias, 

cooperativas y entusiastas, potencia nuestra actitud mental positiva.

Ser una mejor persona y profesionalmente exitoso es algo que se construye a partir del desarrollo de ciertas 

cualidades y hay algunas características que un estudiante debe tener para serlo.

En Galileo creemos firmemente que el rendimiento escolar del estudiante depende del más fundamental de 

todos los conocimientos, aprender a aprender,  para que esto funcione correcta y eficazmente aplicamos el 

enfoque Helicoidal sobre líneas de base, que consiste en desarrollar la capacidad de discernir, entender, 

percibir la realidad tal cual es, de una situación elemental o compleja de cualquier orden, cuya solución debe 

ser enfocada de la manera más simple y descomplicada. 

SISTEMA EDUCATIVO
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Campus
Virtual
Galileo

SUGERENCIAS:

- Navegador Chrome o Firefox  

- Conexión a internet de alta velocidad

- Computadora, laptop, tablet o celular (smartphone)

***  Los alumnos matriculados en las demás modalidades podrán incorporarse a esta modalidad realizando el 
trámite y el pago por traslado interno.

Recursos Académicos: Para alcanzar un alto nivel académico, nuestros estudiantes 
contarán con libros virtuales, y en nuestra plataforma virtual tendrán a su disposición la 
biblioteca virtual, foros, fichas, separatas, videos y diapositivas de acuerdo al grado 
académico.

* El inicio, duración, horarios y costos de cada ciclo están sujetos a variación.

Nuestra modalidad virtual se desarrolla a través de nuestra plataforma virtual, en las fechas 
y horas programadas. El alumno y el profesor tendrán una interacción en tiempo real y una 
comunicación activa desde cualquier lugar y dispositivo electrónico con los mejores 
docentes de la región (PC, tablet o celular). Nuestros estudiantes dispondrán de 
información para el uso de la plataforma virtual y tener instalado en sus dispositivos 
electrónicos: CANVAS, Zoom, Meet y Classroom y se les enviará un tutorial una vez 
matriculado.

- Audífonos y micrófono

** Esta modalidad estará disponible durante todo el año 2021.

Requerimientos Técnicos para el uso de la Plataforma Virtual: Para el desarrollo 
satisfactorio de esta modalidad, recomendamos contar con los siguientes requerimientos 
técnicos: Inicio
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Tenemos una Visión Desafiante: Mantener el liderazgo con Primeros Puestos e Ingresos 
Masivos, así como los venimos haciendo desde hace 17 años en las modalidades de 
Primera Oportunidad, Dirimencia y Ordinario a la UNSAAC y otras universidades del país 
potenciando y desarrollando al máximo las habilidades y destrezas de nuestros 
estudiantes, inculcando valores y principios aplicando un sistema propio e innovador 
denominado Sistema EMOH basado en la Exigencia, Motivación, Orientación y Helicoidal 
(formación académica por niveles con pensamiento crítico).

20 años
de Trayectoria y Éxito Constante

Es importante destacar que la Academia Pre Universitaria Galileo, es la institución matriz 
del Grupo Galileo y surge el año 2001 como una institución educativa dedicada a la 
preparación de los estudiantes que postulan a diversas universidades del Cusco y otras 
importantes del país, cuyo éxito constante se basa en los ingresos masivos en cada 
examen de admisión año tras año en sus distintas modalidades y a las carreras más 
competitivas.

La Academia Galileo es una Institución Preuniversitaria 
conformado por un equipo humano con objetivos y propósitos de vida, centrados en brindar 
la mejor formación académica a nuestros mayores tesoros: los niños y adolescentes, 
haciendo de ellos líderes con alto nivel académico.

Lo encabeza su Promotor y Gerente General, el MBA. HERBEN RIVERA ALVAREZ y su esposa 
Lic. GLINNYS CUELLAR DE RIVERA como Gerente Administrativo.
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La pandemia ha cambiado el estilo de vida de las personas y ha permitido que nos 
adaptemos para poder continuar con nuestras actividades y retos; uno de los retos de 
adaptación para nuestros jóvenes estudiantes es la educación virtual. Esta es una gran 
oportunidad para seguir estudiando desde casa y no interrumpir las metas profesionales 
planteadas. Se puede mantener una educación de calidad de manera virtual hasta que 
podamos retomar las clases presenciales, además de generar algunas ventajas entre los 
estudiantes como no perder tiempo en transporte, hacer uso de las herramientas 
tecnológicas e incluso poder ver la repetición de la clase.

La orientación vocacional no se detiene, sin importar la coyuntura, ya que las dudas e 
incertidumbre que sienten los alumnos escolares siguen siendo las mismas, por lo que es 
importante investigar a conciencia sobre carreras y universidades.

Para los alumnos de quinto año de secundaria y jóvenes recién egresados de colegios, la 
búsqueda de la carrera profesional y centro de estudios ideal se ha visto afectada por la 
coyuntura. Sin embargo, los jóvenes pueden hacer uso de los recursos tecnológicos para 
tomar una decisión informada de acuerdo a sus propias características personales, 
intereses y aptitudes.

Para encontrar la carrera universitaria de su preferencia, recomendamos a los alumnos que 
se encuentren cursando el quinto año de secundaria o egresados explorar: el 
autoconocimiento, para identificar cuáles son sus habilidades, cualidades, características 
de personalidad, habilidades que quisieran potenciar y hábitos de estudio.  Además, es 
importante el apoyo de los padres, en su rol de acompañantes en el proceso de elección de 
sus jóvenes hijos.

Orientación Vocacional
en Tiempos de Coronavirus
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