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José María 
Corte García

Fotos: Guillermo Pérez

26 JULIO 2020

A los 17 años 
Chema descubrió 
que su vocación 
y sentido de vida 
sería contribuir 

a hacer un 
mundo mejor.

• Politólogo y presidente del consejo de 
alumnos en la universidad.

• Activista por los derechos de participación 
ciudadana y política de los jóvenes. 

• Cofundador y miembro de los consejos 
directivos de distintas asociaciones civiles.

• Funcionario público, representante de 
la Sindicatura Municipal de Puebla ante 
el Instituto Nacional de las Mujeres en el 
Modelo de Equidad de Género MEG. 

• Embajador de la Red Hispanoamericana 
contra el Abuso Sexual Infantil.

• Miembro del Consejo Estatal de Puebla 
para la prevención social de la violencia  
y la delincuencia.

• Director General de Fundación Educación 
por la Experiencia®.

Director General de  
Fundación Educación por la Experiencia®



¡Te deseamos el mayor 
éxito en esta noble 
responsabilidad de 

reconstruir el tejido social! 

destacado
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En Fundación Educación 
por la Experiencia® 
venimos trabajando desde 

hace diez años para construir 
una sociedad basada en la ética 
y los valores universales, más 
justa, solidaria y sostenible, que 
cuente con herramientas para 
la vida que le permitan tener 
un sano y armonioso desarrollo 
socioemocional a todos los 
educandos, a todas las mujeres 
y hombres que integramos este 
hermoso país.
A través de los años, nos hemos 
ido enfrentando a grandes 
retos como organización de la 
sociedad civil, de tal forma que, 
mediante la detección oportuna 
de necesidades individuales, 
colectivas y sociales, fuimos 

implementado en más lugares, 
con más personas y en más estados nuestro 
modelo educativo, alcanzando así a conformar 
una fundación altamente exitosa respecto de 
sus procesos de intervención y de carácter 
nacional con presencia en las 32 entidades 
federativas.
Al día de hoy podemos decir que hemos 
participado con muchos y diferentes sectores 
de la población, desde niños de educación 
básica, así como del resto de los niveles 
formativos, como también con población en 
general en los polígonos de mayor incidencia 
delictiva del país y con personas privadas de 
su libertad por mencionar algunos.
Mediante la visión y vocación de nuestro 

presidente y fundador Don Armando Prida 
Huerta, con la suma de las instituciones de 
educación superior más prestigiosas del 
país, así como de sus académicos y de todo 
el personal que conformamos ExE®, hemos 
construido diariamente el camino hacia la 
revalorización de todos los mexicanos, así 
como la reconstrucción del tejido social 
altamente lacerado y vulnerado por todos los 
males que nos aquejan como nación.
Sabemos perfectamente lo grande de nuestro 
reto, y eso nos ha impulsado a edificar más 
y mejores canales de actuación que nos 
permitan llegar todos los días a más personas 
y lugares, ofreciendo nuestro compromiso con 
las personas, con nuestro estado y país, pero 
también con el mundo entero. Es por eso que 
ampliamos de manera reciente el concurso 
de nuestros esfuerzos y dedicación, para 
llegar con el modelo educativo de formación 
en valores a cada rincón del planeta, con la 
firme visión de que la educación es la base 
de todo progreso, y así sensibilizarnos como 
humanidad, acerca del trato y la interacción 
que estamos teniendo con nuestro sistema 
planetario, y que mediante la construcción 
de alianzas internacionales con la ONU y sus 
agencias como UNESCO, OIM, PNUD, PNUMA, 
ACNUR y OCHA, así como con Carta de la 
Tierra Internacional, la WWF  y la Universidad 
de los Ángeles California (UCLA) podremos 
rescatar al mundo de las condiciones en 
las que se encuentra y poderlo heredar a 
nuestras niñas, niños y futuras generaciones 
de una forma digna, humanamente solidario, 
con la visión de una ciudadanía global y 
comprometido a vivir en valores.
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No tiene filiación partidista, 
credo o religión; no discrimina 
orígenes étnicos o nacionales, 
género, edad, discapacidad o 
capacidad, condiciones sociales, 
de salud, opiniones, preferencia 
sexual, estado civil; por lo tanto 
no convalida ninguna actitud 
que atente contra la dignidad 
humana ni contra la naturaleza 
misma.

El Modelo Educación por la Experiencia® 
(ExE®) Escuchar, dialogar, sentir, resolver 

y trascender, Formación Ética para la Vida, 
permite al alumno tomar conciencia sobre 
su propia forma de pensar, de aprender y de 
reaccionar ante los problemas escolares y de 
la vida diaria. 

Esta forma de educar acompañada de talleres 
y herramienta pedagógica permite al alumno 
vivir, sentir y disfrutar los valores mejorando 
su capacidad para resolver problemas 
emocionales, de relaciones sociales, de 
trabajo en equipo y de interacción tanto 
escolar, como familiar y con la naturaleza. 

ExE® Escolar: Promueve la ética, los valores,la 
formación socioemocional, el respeto a los 
derechos humanos y al medio ambiente, 
incluidos los seres de convivencia (animales), 
desde preescolar hasta la universidad.

ExE-Los Rostros-Julio 2020.indd   1 24/07/20   12:16
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ExE® generó un Modelo Educativo, apoyado en 
investigación permanente, para favorecer, revitalizar 
y arraigar la ética y los valores. 

Este Modelo ha sido valorado positivamente por 
estudiantes, padres de familia, docentes, directores 
y sociedad; así como prestigiosas instituciones 
educativas, con resultados que demuestran el 
impacto que tiene como estrategia preventiva y 
facilitadora de recursos personales y sociales que 
mejoran la convivencia y permiten un aprendizaje 
más consolidado y sólido.

Genera mayor conocimiento y 
comunicación entre la persona y su 

entorno; el maestro conoce mejor al 
educando y mejora la participación 

de la familia en la escuela y en la 
comunidad.

“Los valores son el  
sustento de la armonía;  
integrarlos en la  
educación es el avance  
que nos permitirá  
cambiar la violencia 
por la paz.”
Armando Prida Huerta

ExE-Los Rostros-Julio 2020.indd   2 24/07/20   12:16
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La Fundación 
Educación por la 
Experiencia® ha 
beneficiado en toda 
la república a:

8 millones 714 mil 709 
personas con su herramienta 
pedagógica (entre padres de 
familia, maestros y alumnos)

Ha recabado  
a la fecha:

1 millón 352 mil 697 
asistencias registradas 
a talleres

1 millón 613 mil 682 
evidencias escritas

848 mil 534  
testimonios y 
agradecimientos

762 mil 513  
compromisos

2 mil 635 cartas de  
directores y docentes

y vive tu experiencia ExE®

Con tu celular  
abre el código QR

Desde hace más de 8 años 
ExE® ha permanecido 
sin interrupciones en 20 
escuelas de primaria con este 
programa, teniendo como 
resultado prácticamente 
nula violencia, excelente 
armonía, ambiente sano, 
una comunidad que se 
siente segura y nos pide 
mantenernos ahí.

ExE-Los Rostros-Julio 2020.indd   3 24/07/20   12:16
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La Universidad de los Ángeles California (UCLA), 
número uno en materia educativa en el mundo, 
realizó una investigación sobre el impacto de 
nuestro modelo educativo el cuál resulto cien por 
ciento aprobado con cero observaciones y múltiples 
felicitaciones.

El estudio fue encabezado por el Dr. Carlos Alberto 
Torres fundador en la UCLA del Instituto Paulo Freire 
para el estudio y difusión de métodos educativos.

En julio de 2015 fue designado Coordinador 
General de la Cátedra UNESCO para el Aprendizaje 
y la Educación en Ciudadanía Global.

El Dr. Tomas Ortíz Alonso, Catedrático de la 
Universidad Complutense de Madrid, realizó una 
investigación en el estado de Hidalgo sobre el 
resultado de neuro plasticidad  de nuestro modelo 
educativo, el cual revelo que ExE® ayuda a mejorar 
las funciones ejecutivas de la mente.

“Espero que podamos hacer sinergias en el futuro. 
Pensaremos cómo puede ser esto.”

Dr. Rafael Bisquerra

Catedrático de la Universidad de Barcelona

ExE-Los Rostros-Julio 2020.indd   4 24/07/20   12:16
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Dr. James W. Wilkie

Director de la traducción cultural de los libros del 
método ExE® para Estados Unidos

“Coadyuva a que los niños y adolescentes cuenten 
con recursos personales que les permitan enfrentar 
los retos de la vida con mejores herramientas.

“El Modelo ExE® es una propuesta educativa 
innovadora que permite que los niños y niñas, 
tengan una mejora en su comportamiento.”

Dr. Julio Franco Corzo

Director de Evaluare

Dra. Andromeda Valencia

Psicoterapeuta de Servicios Psicológicos Integrales 
de México (SEPIMEX)

Es profesor titular e investigador de tiempo 
completo sobre el tema de México y la Globalización 
en el Departamento de Historia de la UCLA. Es 
Presidente de PROFMEX: El Consorcio Mundial 
para la Investigación sobre México que agrupa a 
investigadores de 105 universidades en el Mundo.

ExE-Los Rostros-Julio 2020.indd   5 24/07/20   12:16
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Licenciada, maestra y doctora en 
Geografía por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Colabora con el 
grupo de Cambio Climático y Radiación 
Solar, con especialidad en Climatología 
Urbana, del Centro de Ciencias de la 
Atmósfera de la UNAM. Imparte la materia 
de Bioclimatología humana en la carrera 
de Geografía de la misma universidad. 
Pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores. Coordinó el Módulo de 
Geografía en el diplomado “La Ciencia 
en tu Escuela” de 2004 a 2019 y fue por 
doce años la coordinadora académica 
de la Olimpiada Mexicana de Geografía, 
proyectos a cargo de la Academia 
Mexicana de Ciencias. Es miembro de la 
Sociedad Mexicana de Geografía.

Estudió la licenciatura, maestría y 
doctorado en Ciencias (Física) en la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México.

Ha participado en múltiples sesiones 
para la especialidad de Geografía “La 
Ciencia en tu Escuela”, de la Academia 
Mexicana de Ciencias en el estado de 
Campeche. Autor, coautor y editor de 
múltiples artículos y libros en la materia 
de su especialidad.

Dra. Elda Luyando López Dr. Oliverio Jitrik Mercado

Coordinadores mundiales de los investigadores  
para la elaboración de los temas y libros del programa  

“La Humanidad y la Naturaleza, nuestro planeta un ser vivo”

ExE-Los Rostros-Julio 2020.indd   6 24/07/20   15:06
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• OEI: En septiembre 25 de 2011 se hizo una 
presentación en la conferencia iberoamericana 
para la educación en Asunción, Paraguay 
donde 19 países se comprometieron desde ese 
momento a educar en valores incluido México.

• ONU (Organización de las Naciones Unidas)

• UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura)

• PNUD (Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo)

• PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente)

• OIM (Organización Internacional para las 
Migraciones)

• ACNUR (Alto Comisionado para los Refugiados)

ExE® ha recibido un sin número 
de reconocimientos nacionales e 

internacionales y ha desarrollado las 
siguientes alianzas:

• Carta de la Tierra

• UCLA (Universidad de Los Ángeles California)

• SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación)

• CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación)

Así como diferentes universidades e instituciones 
que se han sumado al proyecto.

ExE-Los Rostros-Julio 2020.indd   6 24/07/20   12:16
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En el mes de junio del año en curso, Educación 
por la Experiencia® preocupado por los resultados 

de los incendios en Australia, Amazonas y ahora 
Siberia, decidió realizar un libro llamado "La 

Humanidad y la Naturaleza, nuestro planeta un 
ser vivo" bajo la metodología educativa de EXE®, 

para esto invitamos a 516 investigadores de primer 
nivel del IPCC (Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático) con el fin 
de que colaboraran en el desarrollo de los temas 

necesarios para la producción de los libros, nuestra 
intención es en el año 2022 o 2023 sacar el primer 

plan mundial de enseñanza y salvamento del 
planeta a través de la educación bajo el modelo 

educativo ExE®, en todos los idiomas en todos los 
países al mismo tiempo, el proceso está en marcha.

Hemos recibido un total de 50 respuestas, de 
las cuales 27 de ellos nos han manifestado su 

profundo deseo de poder colaborar en esta valiosa 
misión educativa y de sensibilización planetaria 

para toda la humanidad, 17 nos han pedido tiempo 
para respondernos dada la gravedad sanitaria 

en la que se encuentran sus naciones por la 
contingencia del COVID 19 y tan solo 6 nos han 

agradecido la invitación refiriéndonos que por 
cuestiones de trabajo en este momento no  

les será posible colaborar ahora.

EL PROYECTO DE  
"LA HUMANIDAD Y LA 

NATURALEZA, NUESTRO 
PLANETA UN SER VIVO"
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No Nombre  Nacionalidad  Especialidad Bandera  Foto

1  Dr. Detlef F. 
Sprinz Alemania  Impacto 

climático

5  Dr. Claudio 
Garrido Chile

3  Dra. Adelle 
Thomas Bahamas

Altos riesgos 
en cambio 
climático

7  Dr. Gustavo 
Wilches Chaux Colombia Habitad y 

sostenibilidad

9
 Dra. María 
del Carmen 

Lllasat
España Física de 

la Tierra

10  Dr. Javier 
Martín Vide España Efecto 

invernadero

12 Dr. David 
Wrathall

Estados 
Unidos

Pobreza, me-
dios de vida 
y desarrollo 
sostenible

2
 Dra. Matilde 

Monica 
Rusticucci

Argentina
Ciencias de la 
atmósfera y 
los océanos 

6  Dr. Jiahua Pan China

Sistemas 
urbanos 
y otros 

asentamientos

8  Dra. Alicia 
Jimenez Costa Rica

11  Dr. Janson 
Nunzio Dario

Estados 
Unidos

4  Dr. Sergio 
Henrique Faria Brasil

Física ambiental, 
glaciología, geo-
grafía humana y 
física. Biodivers-
idad y dinámica 
de la población

INVESTIGADORES INTERNACIONALES 
INTERESADOS EN COLABORAR CON EXE®
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26 Dr. Kanungwe 
Kalaba Zambia

Relaciones 
humano-

ambientales

25 Dr. Gustavo 
Nagry Uruguay

27  Dr. Simone 
Lucatello Italia

Cooperación 
internacional y medio 

ambiente; gobernanza para 
el desarrollo sustentable y 
cambio climático, preven-
ción de desastres, ayuda 

humanitaria

No Nombre  Nacionalidad  Especialidad Bandera  Foto

13  Dr. Gautam 
Hirak Talukdar India

 Puntos 
críticos de 

biodiversidad

17
 Dr. Alberto 

Raúl Miranda 
Manzanilla

México
Cambio climáti-

co (maestro 
ambiental)

15 Dra. Sharina 
Abdul Halim Malasia

Sociología ambien-
tal y conservación 

del patrimonio 
cultural

19  Dr. Shobhakar 
Dhakal Nepal

Cambio climáti-
co y desarrollo 

sostenible

21  Dr. Sixbert 
Mwanga Tanzania

Evaluación y 
gestión de re-

cursos naturales

22 Dr. Jackson 
Efitre Uganda Ecología 

acuática

24 Dr. Shuaib 
Lwasa Uganda

Sistemas 
urbanos y 

otros asenta-
mientos

14
 Dr. Sudar-
mantobudi 

Nugroho
Indonesia Transporte

18  Dr. Julio 
Diaz José México

Servicios 
y aspectos 
sociales de 
migración

20  Dra. Chioma 
Daisy Onyige Nigeria

Servicios y 
aspectos sociales 

de migración/ 
cambio climático

23
Dr. Adam 

Mohammed 
Sebbit

Uganda
Energía 

y cambio 
climático

16
 Dra. Antonina 

Ivanova 
Boncheva

México

Medio 
Ambiente y 
desarrollo 

sustentable
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“EDUCAR PARA LA VIDA”

PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA,
BACHILLERATO

Dirección: Circuito Juan Pablo II entre 2 sur y 16 de septiembre, Colonia Las Palmas, Puebla, Pue. / Tel: 222 421 5568 / Web: puebla.oviedoschonthal.edu.mx

COLEGIO 
OVIEDO SCHONTAL

20 LOS ROSTROS DE PUEBLA

Contamos con 6,000 metros, que nos permiten tener a 
cada una de las secciones separadas, es decir, preescolar, 
primaria, secundaria y bachillerato cuentan con sus 
propias áreas de funcionamiento.
Tenemos 3 canchas de Básquet, dos de ellas techada, 
salones amplios y equipados todos con cañones y servicio 
de internet , jardín , cafetería , enfermería, depto. de 
psicología, de orientación educativa, auditorio, jardín, 
laboratorio, comedor, ludoteca, área de amenidades 
para bachillerato, área de juegos para preescolar, salón 
de psicomotricidad , recepción que nos permite fi ltrar la 
entrada de personas al Colegio durante el día.

Consideramos que la seguridad de nuestros pequeños y 
jóvenes es los más importante, por ello también contamos 
con vigilancia privada en las puertas de ingreso de los 
alumnos.

PLAN DE ACCIÓN POR LA PANDEMIA
La pandemia del covid-19 plantea un desafío 
sin precedentes para el mundo entero, sin dejar 
exenta la educación.
Nuestra intención en el colegio Oviedo Schonthal 
es que los pequeños y adolescentes continúen 
estudiando en sus casas para no interrumpir el 
aprendizaje.
Este escenario sin precedentes por su escala y 
rapidez nos ha obligado a buscar soluciones 
que permitan continuar con la educación ya 
sea está a través de “la enseñanza remota“ o
“clases en línea“.
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Fotos: Antonio Aparicio

Facebook: Colegio Oviedo Schonthal Puebla- sitio oficial / Twitter:Colegio Oviedo Schonthal Puebla- sitio oficial / Twitter:Colegio Oviedo Schonthal Puebla- sitio oficial / @OviedoSchonthal

• Actualización y capacitación docente en cuanto a 
herramientas digitales.

• Ayudamos a los docentes a garantizar las 
condiciones necesarias para la continuidad del 
aprendizaje, dando a los alumnos seguimiento y 
acompañamiento a través de un fuerte programa 
de tutoría.

• Combinamos medios de comunicación, 
sincronizamos las clases con las actividades de casa, 
creando una estructura de normalidad escolar para 
generar en el alumno la confi anza que necesita en 
estos nuevos procesos.

• Establecimos reglas para en proceso de enseñanza 
y aprendizaje del alumno, auxiliándonos de la 
tecnología, sus padres y el acompañamiento 
escolar.

• Creamos comunidades de padres dónde se 
comparten experiencias positivas y de apoyo, 
grupos virtuales de alumnos para darles la 
posibilidad de interacción y debate, además de 
combatir el sentimiento de soledad, creamos 
ecosistemas docentes dónde se debaten las 
estrategias de gestión del aprendizaje y la 
adecuación de contenidos para impartir a distancia.

En el colegio Oviedo Shönthal creemos en la fuerza 
de los niños y adolescentes, en el apoyo incondicional 
de sus familias, pero sobre todo en nuestros fuertes 
equipos de trabajo que se transforman y superan 
cada día, en la confi anza de que la vida retomará su 
curso y esto pasará.

• Optamos por soluciones de tecnología con acceso a internet
que ocupen y desarrollen las competencias digitales de
nuestros alumnos, se trata del uso de plataformas de
aprendizaje digital, lecciones a través de videoconferencias,
repositorios de información que permiten la interacción
alumno/maestro.

• Protegemos la privacidad y seguridad de los datos de los
alumnos utilizando espacios pedagógicos seguros.

• Movilizamos nuestros instrumentos de tecnología y capital
humano para crear vínculos entre la escuela, los padres y
los alumnos.

• Damos apoyo psicológico a los alumnos para atender sus
problemas de socialización y aislamiento.
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entrevista

COLEGIO OVIEDO 
SCHONTHAL

“EDUCAR PARA LA VIDA”
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Preescolar, 
primaria, 
secundaria, 
bachillerato

Dirección: Circuito Juan Pablo II entre 2 sur y 16 de septiembre, 
 Las Palmas, Puebla, Pue.

Teléfono: 222 421 5568
Facebook: Colegio Oviedo Schonthal Puebla- sitio ofi cial

Twitter: @OviedoSchonthal
Web: puebla.oviedoschonthal.edu.mx

Tenemos 50 años formando vidas, durante este 
tiempo hemos evolucionado para mantenernos a 
la vanguardia de las necesidades e intereses de las 
nuevas generaciones. Contamos con preescolar, 
primaria, secundaria y bachillerato. Tenemos áreas 
independientes para cada sección, todos nuestros 
salones cuentan con equipos y plataformas 
digitales para desarrollar clases más interactivas.
Tenemos 3 canchas de básquetbol techadas, una 
capilla, cafetería, enfermera de tiempo completo, 
comedor, salón de usos múltiples, alarma sísmica, 
el apoyo de amparo de orfandad.
Ofrecemos una educación integral que incluya 
arte, una muestra de ello es nuestra orquesta 
de violines, en el deporte, somos el Colegio más 
competitivo a nivel escolar y nacional en todas las 
categorías de Básquet, valores y acciones sociales, 
así como una calidad académica prioritaria para la 
competitividad.

Misión
Formar individuos de alta calidad humana a través 
de una educación para la vida, con una formación 
en valores; en un ambiente de crítica propositiva 
y desarrollo de habilidades, aptitudes y adquisición 
de conocimientos.     

Visión
Ser una institución con la infraestructura adecuada 
que contribuya al desarrollo de una educación 
integral y de vanguardia, incluyendo los niveles 
básicos y medio superior que funjan como base para 
la formación de seres humanos  críticos, analíticos 
y refl exivos, con valores sólidos, que permitan el 
desarrollo de líderes de vanguardia socialmente 
responsables; a través de una intervención educativa 
intencionada que potencialice las capacidades de 
nuestra comunidad estudiantil; apoyada por padres 
de familia y una planta docente comprometida y 
capacitada para enfrentar los retos actuales.

26 JULIO 2020



26 LOS ROSTROS DE PUEBLA 26 JULIO 2020

UDLAP 
UNIVERSIDAD TECMILENIO 
UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
UNIVERSIDAD UNILOMAS 

IPETH
ISU 

UVM
Universidad Anáhuac Puebla

inQba Escuela de Negocios

Ajedrez 
 Guitarra 

Artes plásticas 
Básquetbol 

Fútbol 
Ballet 

Taekwondo

entrevista

¿EXISTEN CONVENIOS 

CON UNIVERSIDADES?
¿QUÉ TIPO DE TALLERES O ACTIVIDADES 

EXTRA ESCOLARES OFRECE??

Nuestro modelo educativo es Humanista-Constructivista, en donde el alumno deja de 
ser un receptor y el maestro el centro de la educación (se convierte en guía buscando 
la intervención adecuada en el momento adecuado) para pasar a ser ambas figuras un 
binomio en el proceso enseñanza- aprendizaje, que juntas, buscan la creación de nuevos 
conocimientos, sustentados en los cinco pilares educativos gestionados por la UNESCO a 
saber: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a ser y aprender 
a transformar, considerando la contextualización, la gestión pedagógica y el ambiente 
escolar, como factores decisivos para su desarrollo integral. Reforzando los campos culturales, 
artísticos y deportivos.

¿CUÁL ES SU MÉTODO EDUCATIVO?
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FOTOS:  
ANTONIO APARICIO

UDLAP 
UNIVERSIDAD TECMILENIO 
UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
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Universidad Anáhuac Puebla

inQba Escuela de Negocios

¿EXISTEN CONVENIOS  

CON UNIVERSIDADES?
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“EDUCANDO CON CALIDAD 
Y CALIDEZ”

PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA
Y BACHILLERATO

Dirección: Calle Emilio Álvarez #48 (Camino Real a Tlaxcala) San Jerónimo Caleras C.P. 72100 / Tel: 224-64-78/224-46-35 / Web: colegiosimonbolivar.mx

COLEGIO 
SIMÓN BOLÍVAR

Uno de los momentos que más disfruto del día es 
cuando tengo la oportunidad de caminar a través de los 
pasillos del Simón Bolívar, entrar en una clase y ver el 
aprendizaje cooperativo en acción. En el Colegio Simón 
Bolívar desafi amos a los alumnos a explorar nuevas 
ideas, a debatir cuestiones existenciales y a resolver 
problemas relevantes. Observar el aprendizaje basado en 
los estudiantes ¡es cautivador!

Nuestros preescolares son guiados para alcanzar un 
desarrollo armónico, en actividades cercanas a sus 
intereses, fundamentadas en la neurociencia educativa, 
con toda la creatividad realizan desde huertos hasta 
fabulosas puestas en escena.

En nuestra primaria descubriremos un aprendizaje 
cooperativo donde partiendo de cuestionamientos 
los alumnos se enfrentan con las “grandes ideas”, 
persisten en preguntas como; ¿Qué es la economía y 
cómo te afecta? O ¿Cómo puedo generar un entorno 
más sustentable? De ese modo los vemos debatir, 
investigar, hasta entrevistar a autoridades en la 
materia.
En la secundaria y bachillerato encontraras jóvenes 
seguros en busca de intereses que los entusiasmen, 
ya sean de índole académica, atlética, o artística. 
Chicos fascinantes centrados en liderear un seminario 
Socrático, cantando a capella un solo o ganando una 
medalla en su deporte favorito.

28 LOS ROSTROS DE PUEBLA
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Fotos: Cortesía

Facebook: @simonbolivar2012 / Instagram: Simonbolivarpue / Twitter: @SimonBolivarPue
Mail: dir.preescolar@simon-bolivar.edu.mx / dir.primaria@simon-bolivar.edu.mx / dir.secundaria@simon-bolivar.edu.mx / dir.bachiller@simon-bolivar.edu.mx

En realidad, nunca podemos saber cuál es el verdadero 
potencial de cada alumno hasta que lo cultivamos para 
alcanzar la mejor versión de sí mismos. Los alumnos 
están rodeados de compañeros con un alto sentido de 
propósito humanitario, donde se cree en el trabajo arduo 
para alcanzar sus sueños. Añade a esta experiencia una 
comunidad de adultos dedicados a nutrir su potencial y 
tendrás al Colegio Simón Bolívar.

Espero que nuestra website te dé una idea de lo 
especial de nuestra comunidad de aprendizaje, 
y te inspire para querer saber más de nosotros. 
Visita nuestras redes sociales o mejor aún ven a 
conocernos.
Espero verte pronto en nuestro campus. 

María del Carmen Vázquez Aguirre
Dirección General

Cultivar el potencial de cada estudiante requiere un equipo 
de maestros muy comprometido e involucrado, con alto nivel 
de preparación. Esta tarea también demanda relaciones 
cercanas, de confi anza, construidas día a día, año tras año. 
En el Colegio Simón Bolívar se vislumbra a una comunidad de 
adultos apasionada en construir estas relaciones. Con un horario 
extendido generamos una experiencia que crea vínculos para 
toda la vida, compañerismo y fraternidad en cualquier contexto, 
en los salones, en el comedor o en los jardines.
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“LÍDERES QUE SIRVEN”

El compromiso de Los Sauces es contribuir al progreso y 
transformación del entorno a través de personas preparadas 
con las herramientas necesarias para servir y destacar en 
cualquier ambiente.
Personas cultas, auténticas, con una personalidad recia y 
madura, una conciencia con criterio recto para que puedan 
tomar las mejores decisiones, pero sobre todo con la 
capacidad de formar familias sólidas que son la base de una 
mejor sociedad.
Todo esto lo conseguimos a través de los VALORES SAUCES: 
alegría, mejora continua, libertad responsable, espíritu de 
servicio, unidad de vida y amor por la obra bien hecha.

Conocemos bien las diferencias en el proceso de aprendizaje, 
desarrollo y formación que existen entre niñas y niños. 
Hoy en día está comprobado que la forma de aprender y 
comprender entre ambos sexos no es igual, es por esto que 
reconocemos que a través de la EDUCACIÓN DIFERENCIADA 
fortalecemos y potenciamos todos los aspectos educativos y 
formativos en nuestros alumnos.
Dentro de las principales ventajas de la educación 
personalizada y diferenciada se encuentran: conseguir 
mejores resultados académicos, elevar autoestima, mejora 
en el clima escolar, romper estereotipos y ayudar a ampliar 
las elecciones.

En el Colegio Los Sauces estamos convencidos 
que el aprendizaje está basado en el desarrollo 
de competencias para la vida, potenciando su 
creatividad, liderazgo, autonomía, pensamiento 
crítico-refl exivo e inteligencia emocional, lo anterior 
como elementos claves de nuestra pedagogía para 
formar mujeres íntegras, libres y con una gran 
responsabilidad social. 
La alumna siempre al centro y la profesora como 
mediadora y facilitadora de su aprendizaje.
En el Colegio se promueven virtudes humanas, 
sociales y cívicas que ayudan a cada una de 
nuestras alumnas a alcanzar su madurez.

Dirección: Prol. Av. del Jagüey #3400, San Antonio Cacalotepec, Puebla, Pue. / WhatsApp: 222 474 12 44 / Facebook: Fomento Cultural Los Sauces
Instagram: soylossauces / Email: comunicacion.fomentocultural@lossauces.edu.mx / Web: lossauces.edu.mx

Kinder Los Sauces (mixto) Maternal y Kinder / Kinder Los Sauces (mixto) Maternal y Kinder / Kinder Los Sauces (mixto) Maternal y Kinder Facebook: Kinder Los Sauces / Instagram: @kinder_los_sauces / Tel: 249.38.02

LOS
SAUCES
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En Los Sauces estamos convencidos de que una 
educación de calidad es posible cuando familia y colegio 
comparten valores y actúan de manera coordinada. Por 
este motivo, cada ciclo escolar ponemos a disposición de 
las familias diversos medios de orientación y formación: 
entrevistas individualizadas, cursos de formación 
adaptados a las edades de sus hijos, convivencias, 
conferencias y mucho más.
Todos nuestros alumnos cuentan con un asesoramiento 
personalizado para defi nir su plan individual de 
formación integral, defi nir objetivos comunes y poder 
desarrollar así su proyecto personal de mejora.

En el Instituto Los Sauces nos esforzamos cada 
día en brindar una formación integral a nuestros 
alumnos, por medio de la atención personalizada 
cubriendo los aspectos intelectual, espiritual, físico 
y social de nuestros alumnos.
La educación diferenciada favorece diferentes 
aspectos del desarrollo intelectual de los varones, 
aprovechando su razonamiento deductivo, 
su argumentación abstracta, aprendizajes en 
espacios abiertos y en constante movimiento para 
captar su interés.
Nuestros profesores cuentan con capacitación 
continua para garantizar que esto suceda.
Se desarrollaron diferentes actividades, cursos y 
convivencias con el fi n de impactar de manera 
positiva tanto en alumnos, padres de familia 
y colaboradores.

Kinder Los Sauces ofrece un entorno rico en estímulos 
sensoriales y motrices que favorecen un desarrollo cognitivo.  
El juego como actividad propia de esta etapa, es el medio de 
aprendizaje a través del que los niños exploran y adquieren 
diferentes aprendizajes. 
 Las metodologías lúdicas,bilingües e innovadoras de nuestro 
Kinder, están en constante actualización, fomentan la 
creatividad de los niños y su ilusión por descubrir. A través 
de sencillas tareas, también desarrollan habilidades de 
comunicación y relación, y actitudes de respeto y colaboración 
con los demás.
La educación de calidad que el Kinder ofrece se basa en una 
excelente formación académica, humana y cristiana.

Fotos: Cortesía

Colegio Los Sauces (mujeres) Primaria, Secundaria y Prepa / Facebook: Colegio Los Sauces Oficial / Instagram: @colegiolossauces / Tel: 298.02.35

Instituto Los Sauces (varones) Primaria y Secundaria / Facebook: Instituto Los Sauces / Instagram: @ilossauces / Tel: 279.66.26
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CURSOS Y DIPLOMADOS

Dirección: 23 sur 2504 Col. Volcanes Puebla, Pue.  / Tel: 551 0050 ext. 2225 / Email: admisiones@universidadsintesis.mx  / Web: www.universidadsintesis.mx  

Universidad Síntesis es una institución educativa derivada 
de Asociación Periodística Síntesis. Busca transmitir el 
conocimiento adquirido a lo largo de 28 años de historia 
para que los jóvenes que estén en formación obtengan las 
herramientas necesarias para su futuro.

Queremos que el aprendizaje que tienen nuestros 
colaboradores,  lo puedan compartir a nuevas generaciones 
que estén en busca de mejores oportunidades; brindando 
una educación de calidad.

EDUCACIÓN CON
EXPERIENCIA

INSCRIPCIONES 
ABIERTAS
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Fotos: Cortesía

Facebook e Instagram: @universidadsintesismx

MISIÓN
Ser una institución educativa de nivel superior que 
brinde una educación teórica y práctica la cual 
contribuya a que los futuros egresados desarrollen 
una formación integral, responsabilidad crítica y 
social para así afrontar los retos del siglo XXI.

VISIÓN
Ser una institución educativa vanguardista que ofrezca respuestas 
profesionales a la altura de los retos éticos y técnicos para una 
sociedad digitalizada.
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INFANCIA&ESTUDIO
LOS ROSTROS DE PUEBLA

DOMINGO 26 DE JULIO DE 2020
+PÁGINAS 34-36

UNICEF:
4 0  M I L LO N E S  D E  N I Ñ O S  N O  R E C I B E N  E D U C A C I Ó N 

T E M P R A N A  P O R  E L  C O R O N AV I R U S

“La interrupción de los servicios educativos a causa de la pandemia está impidiendo que los 
niños inicien su educación lo mejor posible”, explicó la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta 

Fore, en un comunicado remitido a la prensa con motivo de la publicación de un informe 
elaborado por Unicef-Innocenti que analiza el estado de la atención infantil 

y la educación de la primera infancia en todo el mundo. 



El informe, titulado “Cuidado infantil en una crisis global: el impacto de la COVID-19 

en la vida laboral y familiar”, incluye un análisis del impacto que ha tenido el cierre 

generalizado de servicios esenciales para las familias a causa de la pandemia. 

En concreto, señala que los confi namientos han hecho que muchos padres hayan 

tenido que esforzarse por equilibrar el cuidado infantil y el empleo remunerado, y 

subraya que una carga desproporcionada de esta situación se la han llevado las 

mujeres que “de media, dedican tres veces más tiempo al cuidado y las tareas 

domésticas que los hombres”, dice el comunicado de Unicef. 

C U I D A D O  I N FA N T I L  E N  M E D I O 
D E  L A  PA N D E M I A

“El cuidado y la educación 

durante la primera infancia 

construyen la base sobre la que 

reposan todos los aspectos del 

desarrollo de los niños. 

La pandemia está 

amenazando seriamente 

esa base”,

 subrayó Fore.
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Los confi namientos han golpeado con mayor dureza a las familias de niños pequeños, especialmente en países de ingresos bajos y medios, porque muchas de 
ellas ya no podían acceder antes a servicios de protección social. 
“El cuidado de los niños es esencial para proporcionar a los niños servicios integrales, afecto, protección, estimulación y nutrición. Al mismo tiempo, les permite 
desarrollar habilidades sociales, emocionales y cognitivas”, advierte la organización. 
El informe detalla asimismo que más de 35 millones de niños menores de cinco años a nivel mundial han quedado en algún momento sin la supervisión de un 
adulto, y que los servicios de educación infantil y de primera infancia que eran inaccesibles, inasequibles o de mala calidad ya antes del 
coronavirus obligaron a muchos padres a dejar a los niños pequeños “en entornos inseguros 

y poco estimulantes en un punto crítico de su desarrollo”. 
“De 166 países, menos de la mitad ofrece programas 

de educación preescolar sin matrícula de al menos un 
año, cifra que cae al 15 % cuando se trata de países 

de bajos ingresos”, subraya Unicef, que   de ningún 
adulto en su hogar”. 

Revela, además, que 9 de cada 10 mujeres 
en África y casi 7 de cada 10 en Asia y el 

Pacífi co trabajan en el sector informal 
y no tienen acceso a ninguna forma 

de protección social, a la vez que 
indica que muchos padres 

quedan atrapados en este 
tipo de empleo poco fi able 

y mal pagado, “lo que 
contribuye a los ciclos 
intergeneracionales 
de pobreza”. 
“La pandemia de 
la COVID-19 está 
agudizando la crisis 
mundial de cuidado 
infantil”, dijo Fore, quien 
complementó que “las 
familias necesitan el 
apoyo de sus Gobiernos y 
sus empleadores para 
capear este temporal y 
salvaguardar el 
aprendizaje y el 
desarrollo de

 sus hijos”.

Henrietta H. Fore asumió 
el cargo de Directora 
Ejecutiva de UNICEF el 1 
de enero de 2018. Durante 
una carrera que abarca 
más de cuatro décadas, ha 
trabajado para promover 
el desarrollo económico, 
la educación, la salud, la 
asistencia humanitaria 
y la ayuda en casos de 
desastre en los sectores 
público y privado, así como 
en diversas organizaciones 
sin fines de lucro.
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Fotos: Especial

Texto: Redacción

Fuente: Universia
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FUTURO&VISIÓN
LOS ROSTROS DE PUEBLA

DOMINGO 26 DE JULIO DE 2020
+PÁGINAS 38-40



ALGUNOS 
CONSEJOS PARA 

ELEGIR TU CARRERA
Una decisión trascendental en la vida de cualquier persona es decidir 

qué estudios definirán su vida profesional

Emprender un programa académico universitario requiere de varias consideraciones que 
son definitivas a la hora de culminarlo, la incertidumbre en torno a la elección es amplia, 

el círculo de quienes nos rodean de una u otra manera intervienen generando dudas, 
haciendo la pregunta clave ¿Qué carrera tienes pensado estudiar?, para ello el consejo base 

es hacerlo de manera tranquila, hay que hacerse varios cuestionamientos, meditar sobre 
nuestras fortalezas y debilidades en el campo académico, así como de nuestros gustos e 
intereses, todo ello dentro de nuestra proyección de vida, ello se logra a través de nuestro 

conocimiento de si mismos, también hay que hacer un proceso de consulta de opciones de 
carreras e instituciones y de los recursos disponibles en la un escenario real.
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A continuación, se enumeran algunos aspectos que te ayudaran a 
tomar decisiones en torno a tu futuro universitario y profesional:
 
1. Las decisiones claves en la vida toman tiempo, la elección de estudiar 

un programa de pregrado significa seguir un derrotero de largo plazo, 
muy probablemente será su tercer apellido, por ello hay que evitar las 
premuras y las presiones sociales, claro está, sin que ese lapso te haga 
perder mucho tiempo, hay que recordar que el “tiempo es oro”. 

2. Reflexionar sobre nosotros 
mismos desde una realidad 
centrada en las fortalezas y 
debilidades que tenemos, nos 
permite aproximarnos a un 
decisión sensata y objetiva, 
solo nosotros sabemos de que 
podemos ser capaces y hasta 
donde el reto posiblemente nos 
permitirá llegar. 

3. La elección de la carrera 
universitaria debe encuadrada 
dentro de nuestros gustos, pero al 
igual de nuestros intereses, hay que 
buscar el equilibrio entre lo que me 
gusta y me conviene, pueden ser 
programas que me gustan mucho 
pero que en viabilidad profesional y 
económica son muy limitados por 
el mercado laboral.

4. El proyecto de vida es el norte 
de nuestros actos, saber para 
donde se va, permite orientar el 
esfuerzo, por ello nuestra elección 
universitaria debe estar alineada 
a nuestros propósitos de vida, 
“el que no sabe para donde va, 
cualquier bus le sirve”. 

5. Hacer minería de datos frente 
a propuestas y tendencias 
académicas nos facilita tener un 
abanico de posibles opciones 
centradas en el análisis y no en la 
intuición, establecer dificultades 
y exigencias de un programa, 
duración, credenciales y prestigio 
de la universidad, condiciones que 
pueden aproximar la decisión a un 
buen resultado desde la calidad 
académica y el prestigio como 
egresado, sellos que en esencia 
nos acompañaran a lo largo de 
nuestra vida profesional. 

6. Finalmente, si ya ha hecho una 
selección de dos o tres posibles 
opciones, la recomendación 
es que tenga la posibilidad de 
entrevistarse con profesionales 
que sean egresados de esas 
profesiones, ello a fin de aclarar 
dudas, de tener una aproximación 
real y de primera mano sobre la 
situación del profesional en ese 
campo, cual ha sido sus logros y 
que tan competente y competitivo 
ha sido en el mercado laboral.
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INSTITUTO D’AMICIS S.C.
ORGULLOSAMENTE D’AMICIS

Camino a Morilltla, No. 6, Colonia Bello Horizonte, Cuatlancingo, Puebla / Facebook e Instagram: Instituto D’Amicis S.C.
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Somos una comunidad bilingüe (Inglés-Español), laica y mixta que 
fomenta la educación integral de la persona, promoviendo el desarrollo 
personal, emocional, social e intelectual a través de las diferentes áreas 
del conocimiento.
Nuestro continuo de programas internacionales impulsa el aprendizaje 
a través de una filosofía coherente entre éstos y alienta a los alumnos a 
adoptar una actitud activa de aprendizaje durante toda su vida, a enten-
der que otras personas, con sus diferencias también pueden estar en lo 
cierto forjando así una mentalidad internacional.

¿CUÁL ES LA OFERTA EDUCATIVA?
Somos un colegio autorizado para impartir el continuo de programas del Bachillerato 
Internacional®, en Puebla pocas escuelas tienen esta oferta:
• Programa de la Escuela Primaria (PEP) para los alumnos en Preescolar a  

Sexto de Primaria
• Programa de los Años Intermedios (PAI) para los alumnos en Secundaria a  

Primero de Bachillerato
• Programa Diploma (DP) para los alumnos en Segundo y Tercero de Bachillerato.
• Programa de Orientación Profesional (POP) para los alumnos en Segundo y  

Tercero de Bachillerato.
Estos programas, junto con el sello distintivo del D’Amicis, estimulan a nuestros alumnos para 
que alcancen sus metas académicas y personales, lo que los lleva no solo a destacarse en sus 
estudios, sino también en su crecimiento personal.

“APRENDIENDO A 
CONSTRUIRNOS EN 

COMUNIDAD”

Fotos: Cortesía:
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¿EN QUÉ CONSISTE EL MODELO EDUCATIVO Y MÉTODOS 
DE APRENDIZAJE?
En el Instituto D’Amicis, S.C., el enfoque de enseñanza está centrado en los alumnos y los 
anima, mediante la indagación, a convertirse en pensadores creativos, críticos y refl exivos.  
Además, favorecemos los talentos individuales de los alumnos, enseñándoles a relacionar las 
experiencias adquiridas en la clase, con la realidad del mundo exterior.

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE SER UNA ESCUELA BILINGÜE?
La misión del Instituto D’Amicis, S.C., es “contribuir en la formación plena e íntegra de 
personas que trasciendan en la comunidad global.”  Para ello, es vital que los alumnos, 
además de estudiar las lenguas de instrucción en el colegio (Español e Inglés) desde el 
Preescolar hasta el Bachillerato, exploren sobre las culturas en las que éstas se hablan.  Esto 
favorece en ellos el entendimiento y respeto intercultural y sirve de base a la comprensión 
conceptual y al pensamiento crítico.  Además, los alumnos en Bachillerato eligen un tercer 
idioma a estudiar entre Alemán, Francés e Italiano, lo cual les ayuda a comprender mejor el 
mundo y al desarrollo de la Mentalidad Internacional.

¿QUÉ BUSCA EL INSTITUTO EN SUS ALUMNOS?
El Instituto D’Amicis, S.C. busca desarrollar en sus alumnos: 
• Bienestar social y emocional.
• Independencia, ya que asumen la responsabilidad de su 

propio aprendizaje.
• Mentalidad internacional, que les permite tener una mejor comprensión del mundo y la 

capacidad de desenvolverse con efi cacia dentro de él.
• Actitudes y disposición para el aprendizaje.
• La capacidad de iniciar acciones propias que son deliberadas, adecuadas y sustentables.
• Destrezas lingüísticas.
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¿QUÉ CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS 
AVALAN A ESTE COMPLEJO ESCOLAR?
Somos un colegio del mundo IB, orgullosamente autorizados para 
impartir los cuatro programas del Bachillerato Internacional (IB) y para 
garantizar la calidad y la fidelidad en la
implementación de estos programas, somos constantemente evaluados. 
(https://www.ibo.org/es/school/002268/) 
Además, contamos con diversos convenios de colaboración con 
universidades locales y nacionales.

¿QUÉ TIPO DE CERTIFICACIONES OFRECEN A SUS 
ALUMNOS Y DE QUÉ NIVEL?
• Certificación internacional por parte de Cambridge English 

Language Assessment y Trinity College London con relación al nivel 
de desempeño del inglés como segunda lengua.

• Evaluación de los alumnos en tercero de Bachillerato en el 
Programa Diploma y el Programa de Orientación Profesional 
(POP) del Bachillerato Internacional® (IB) bajo rigurosas normas 
internacionales.

¿CÓMO SE HA MODIFICADO SU SISTEMA 
EDUCATIVO EN TIEMPO DE COVID-19?
El Instituto D’Amicis, S.C. está comprometido con la formación 
académica que ofrece; por ello se estableció un plan de aprendizaje en 
línea que incluye estrategias de enseñanza y reglas de comunicación 
que facilitaron el aprendizaje sincrónico y asincrónico, a través de 
distintas herramientas tecnológicas que apoyaron el desarrollo del 
aprendizaje de los alumnos.  Todo esto alineado a las indicaciones de la 
Secretaría de Educación Pública y las del Bachillerato Internacional.

¿CUÁLES SON LOS RETOS PARA EL SIGUIENTE CICLO 
ESCOLAR?
El Instituto D’Amicis, S.C. ha diseñado un plan de aprendizaje que es 
de gran valía para nuestra comunidad, puesto que marca un cambio 
sin precedentes en la educación que impartiremos para el ciclo escolar 
2020-2021.
Nuestra consideración principal es cuidar de la salud y reducir los 
riesgos, por lo tanto hemos elaborado una serie de protocolos creados 
por un equipo multidisciplinario que se dio a la tarea de investigar 
en fuentes confiables provenientes de organismos nacionales e 
internacionales para después integrar perspectivas en torno al 
funcionamiento interno del Instituto D’Amicis, S.C. una vez contemplado 
el retorno a las aulas según disposiciones del Gobierno Federal y 
Estatal. 
Integraremos modelos de aprendizaje a distancia basados en 
B-LEARNING (Blended Learning), el cual contempla la enseñanza 
sincrónica y asincrónica además de modelos de aula invertida (flipped 
classroom) adaptándolos según las preferencias de aprendizaje.
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INSTITUTO DE 
DESARROLLO INFANTIL DE 
PUEBLA EDUCANDO A.C.

SISTEMA BILINGÜE / PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
CON RECONOCIMIENTO OFICIAL POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

DIRECCIÓN: CADILLAC 3, LOMAS DE SAN ALFONSO, PUEBLA, PUE.
TELÉFONO: 2160540

WHATSAPP: 2228646851
FACEBOOK: @IDE.EDUCANDOFOTOS: ANTONIO APARICIO

Educando surge como una necesidad de concentrar el proceso enseñanza aprendizaje con los niños, 
para los niños y por los niños, quienes se identifican con dicho proyecto se suman a la comunidad 
Educando. Los padres de familia, maestros y directivos estamos convencidos de que un trabajo centrado 
en los educandos es un trabajo que dará verdaderos frutos. Los padres de familia que forman parte 
de la comunidad educando son hombres y mujeres empeñados en hacer de sus hijos niños y niñas 
verdaderamente felices. Les dedican tiempo y entrega constante.

26 JULIO 2020
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MISION
Formar alumnos con pensamiento crítico y refl exivo, 
con una imagen positiva de sí mismo, así como una 

fuerte identidad nacional capaces de trabajar en 
comunidad o individualmente, respetuosos de su 
entorno ecológico y con gran fortaleza en el área 

emocional, intelectual y físíca.

VISION
Como institución, proyectar en los alumnos una 
conciencia clara para que cada uno ejerza su 
autodisciplina, es decir apoyarlos para que su 

pensamiento y conducta le permita tomar conciencia 
sin la necesidad de una autoridad externa, 

involucrándolos en el mundo actual donde la 
necesidad de un segundo idioma es primordial para su 

futuro profesional.

VALORES
Los valores que fomentamos son: libertad, justicia, 

responsabilidad, honestidad, amor, respeto, alegría, 
humildad, salud, éxito, solidaridad, amistad, diálogo, 

tolerancia. Estos valores se vivencian trabajando 
de forma continua a fi n de que los alumnos los 

interioricen.

¿QUÉ MODELO EDUCATIVO 
IMPLEMENTA?

Trabajamos el modelo educativo de la SEP, 
que es el que se deriva de la Nueva Reforma 
Educativa, es decir, la forma en que se articulan los 
componentes del sistema, desde la gestión hasta el 
planteamiento curricular y pedagógico, tiene como 
fi n último una educación de calidad con equidad 
donde se pongan los aprendizajes y la formación 
de niñas, niños y jóvenes en el centro de todos los 
esfuerzos educativos.
Se plasma un perfi l de egreso, que indica la 
progresión de lo aprendido desde el preescolar 
hasta el bachillerato, lo que implica también el primer ejercicio de articulación 
formal para la educación obligatoria. A partir de un enfoque humanista, y con 
base en hallazgos de la investigación educativa, se introducen las directrices del 
nuevo currículo de la educación básica.
Se plantea que la escuela es la unidad básica de organización del sistema 
educativo y debe enfocarse en alcanzar el máximo logro de aprendizaje de 
todos sus estudiantes.
Como sistema bilingüe, nos esforzamos para el alumno aprende un segundo 
idioma de una forma natural, sencilla y práctica, centrada en las cuatro 
habilidades: Reading, Listening, Writing y Speaking.
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¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS BASES EN LA 
FORMACIÓN ACADÉMICA DE CUALQUIER PERSONA?

Porque son conocimientos que se adquieren como herramientas que ayudarán a 
consolidar las competencias que la persona posee y son parte de un proceso de 
crecimiento intelectual para el desarrollo de su capacidad analítica, critica y al 
mismo tiempo estar preparado para la resolución de problemas.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA SER PARTE DE 
ESTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA?

El único requisito para formar parte de la familia Educando es la tener una 
actitud proactiva, de compromiso y responsabilidad, así como la participación 
constante de padres de familia involucrados en el proceso educativo de sus hijos 
durante su estancia en la institución para lograr los objetivos de enseñanza-
aprendizaje.

¿CÓMO SE CONFORMA LA PLANTILLA LABORAL?

Contamos con personal profesional, comprometido con su vocación y con la 
institución, pero sobre todo con sus alumnos en su proceso educativo, cubriendo 
sus necesidades y encaminándolos en su desarrollo formativo con valores, retos 
y amor.

¿CÓMO SE ESTÁ PREPARANDO EL COLEGIO PARA 
CONTINUAR CON UNA OFERTA DE CALIDAD ANTE LA 
PANDEMIA POR CORONAVIRUS?

Ante la contingencia por la que estamos pasando, el equipo Educando se ha 
preparado constantemente en la actualización tecnológica y profesional para 
hacer frente a la nueva normalidad, asegurando los aprendizajes esperados 

que marca la Secretaria de Educación Pública. En 
tanto no se autorice el regreso a las aulas, los docentes 
impartirán clases significativas, interesantes y 
dinámicas, utilizando distintas plataformas en línea.
La escuela seguirá rigurosamente los protocolos de 
salud señalados por las autoridades oficiales, siempre 
pensando en el cuidado y la integridad de nuestros 
alumnos y el personal.

“IN EDUCANDO, THE EDUCATION HAS WINGS”



50 LOS ROSTROS DE PUEBLA 26 JULIO 2020

entrevista

¿CUÁL ES SU OFERTA ACADÉMICA?
Inglés en todos los niveles, colegio bilingüe, certifi camos por Cambridge 

en sexto de primaria y tercero de secundaria.  Nuestros aliados son 
el Tecnológico de Monterrey, Tecmilenio, UVM, ISU, Universidad 

Interamericana, Universidad Cuauhtémoc. De ellos, recibimos apoyo, 
compartimos pláticas, talleres y más actividades para la comunidad.
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Dirección: 33 Norte #2613 
Col. Valle Dorado Puebla, Pue.

Tel. 222 248 31 47
Web: institutosantander.edu.mx

¿CUÁL ES EL MÉTODO EDUCATIVO QUE IMPLEMENTA?
Nuestro método o modelo educativo está centrado en nuestros niños y jóvenes, en la manera como ellos 
van construyendo sus aprendizajes y asegurando que éstos sean signifi cativos, utilizando estrategias 
de investigación, comunicación, trabajo en equipo, siendo emprendedores usando la estrategia de 
Desing Thinking. Viviendo valores universales como responsabilidad, respeto y honestidad. Siempre 
comprometidos con la comunidad escolar, nuestro país y el mundo.
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¿QUÉ TANTO SE APLICA LA 
TECNOLOGÍA EN SUS PROCESOS?

El Instituto Santander cuenta con fortalezas que ningún 
otro instituto desarrolla, ya que nuestro principal 

objetivo es que el alumno tenga todas las habilidades 
para la vida y así formar personas críticas en nuestra 
sociedad para que tomen las mejores decisiones para 

ellos y para los demás. Como virtudes tenemos el manejo 
de Gimnasia Cerebral, nuestros métodos son activos, 
Bancubi que ayuda a los chicos a desarrollar creatividad, 

refl exión ya que piensan sobre el pensamiento. 

¿QUÉ TIPO DE TALLERES Y 
ACTIVIDADES EXTRA

 ESCOLARES OFRECE?
Talleres intraescolares, Coding en preescolar y 
primaria, Robótica en Secundaria. Danza en 

todos los niveles, música en todos los niveles, 
arte en todos los niveles. 

Y educación física.
Talleres extraescolares. Futbol, Ajedrez, 

Robótica con la escuela de Aerobot Planet, 
perteneciente a Tecnológico de Monterrey. 

Ludoteca, es nuestro tiempo extendido, y 
comienza cuando los chicos salen del colegio 

desde las 2:15 a las 6:00 pm, según sean las 
necesidades del horario extendido.

¿CÓMO SE CONSTITUYE ACTUALMENTE LA 
COMUNIDAD DEL COLEGIO SANTANDER?

Queremos formar una comunidad sólida donde los padres también sean 
partícipes de los valores que promovemos en sus hijos para que unidos 

familia y escuela, logremos la congruencia y éxito en la labor de educar. Se 
ofrece todo el apoyo para que nuestros educandos tengan las herramientas 

y habilidades para triunfar. La comunidad de Instituto Santander actualmente 
está constituida por alumnos de maternal, preescolar, primaria, secundaria, 

padres de familia, docentes y personal administrativo y de apoyo, juntos 
formamos un equipo en el que vamos logrando el éxito en nuestros alumnos. 
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En general usamos más del 90% de la tecnología en 
nuestros procesos, sobre todo ahora 

en la contingencia.

¿QUÉ TANTO SE APLICA LA 
TECNOLOGÍA EN SUS PROCESOS?

El Instituto Santander cuenta con fortalezas que ningún otro instituto desarrolla, ya que nuestro principal objetivo es que el alumno 
tenga todas las habilidades para la vida y así formar personas críticas en nuestra sociedad para que tomen las mejores decisiones para 
ellos y para los demás. Como virtudes tenemos el manejo de Gimnasia Cerebral, nuestros métodos son activos, Bancubi que ayuda a 
los chicos a desarrollar creatividad, refl exión ya que piensan sobre el pensamiento. 

¿CUÁLES SON LAS FORTALEZAS Y VIRTUDES DE LA INSTITUCIÓN?

¿CÓMO SE HA APLICADO SU MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DURANTE LA PANDEMIA 
POR CORONAVIRUS?
Nuestra Misión consiste en formar personas orientadas a la felicidad y la autonomía a través de métodos innovadores para construir 
el bien común. En esta pandemia logramos que los alumnos logran ser autónomos, sobre todos los grandes, usando adecuadamente 
las herramientas digitales, estando al pendiente de entregar sus trabajos, entrar puntuales y lograron ayudar a sus hermanos menores 
según el caso, nuestros maestros aplicaron todo su conocimiento, logrando que los alumnos aprendieran de manera divertida   y 
aplicaran en su hogar sus aprendizajes.
Nuestra visión consiste en ser una de las primeras opciones de educación básica en la región de Puebla, y sus alrededores, reconocido 
por su nivel educativo, modelo integrativo, programa de alto impacto social. Así, que, en estos momentos, somos uno de los colegios 
que dieron la mejor y más rápida respuesta en esta contingencia, y que ahora que regresemos, lo haremos con muchas más 
fortalezas y virtudes.

¿CUÁLES SON LOS RETOS A AFRONTAR PARA EL SIGUIENTE CICLO ESCOLAR ANTE 
LA EDUCACIÓN A DISTANCIA?
Consolidar nuestra comunidad, seguir cubriendo las necesidades de todos, y sobre todo lograr que los aprendizajes de nuestros 
alumnos sigan siendo aprendizajes signifi cativos que los prepare para vida desde la resiliencia, ya que es muy importante en nuestros 
días desarrollar mucho más esta habilidad.

FOTOS: CORTESÍA
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Los idiomas son ampliamente valorados 
por las empresas y, por lo tanto,

 recomendables para todo
 tipo de estudiantes
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TESTESTESTESTES
Los estudiantes que manejan un segundo idioma, tienen mayores 

facilidades a la hora de formarse en el extranjero, o recurrir a cursos de 
capacitación fuera del país. Los profesionales con estos conocimientos 

pueden acceder a oportunidades de networking con referentes de todas las 
áreas, apuntar a una carrera internacional y mejorar su empleabilidad.

En el mundo actual, donde el mercado laboral es sumamente competitivo, 
el manejo de idiomas es uno de los requisitos más solicitados por 
las empresas que pretenden contar con trabajadores dispuestos a 

desempeñarse en cualquier mercado. Es que, en resumidas cuentas, 
aprender un idioma trae múltiples benefi cios. Por ejemplo, económicos, 

laborales, académicos, sociales y de salud.
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LAS MEJORES 
APPS PARA 
ESTUDIANTES

Evernote es la aplicación ideal para quienes quieran 
tenerlo todo en una app: bloque de notas, calendario, 
listas de tareas y de verifi cación, escáner e incluso 
podrás guardar aquello que encuentres interesante 
por Internet.
Lo mejor de todo es que la app se sincroniza 
automáticamente, de modo que podrás acceder a 
todo lo que tengas allí guardado desde tu teléfono, 
tu tablet o tu ordenador. Puedes descargarla 
gratuitamente, aunque ofrece compras internas.

EVERNOTE 
(Android/iOS)
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LAS MEJORES 
APPS PARA 
ESTUDIANTES
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Evernote es la aplicación ideal para quienes 
quieran tenerlo todo en una app: bloque de notas, 
calendario, listas de tareas y de verifi cación, 
escáner e incluso podrás guardar aquello que 
encuentres interesante por Internet.
Lo mejor de todo es que la app se sincroniza 
automáticamente, de modo que podrás acceder a 
todo lo que tengas allí guardado desde tu teléfono, 
tu tablet o tu ordenador. Puedes descargarla 
gratuitamente, aunque ofrece compras internas.

Otra forma muy práctica de organizarse las 
tareas es con esta app gratuita. My Study Life 
dispone de un calendario en el que podrás 
agregar tus horarios de clase, así como las 
fechas de entrega y de exámenes.
Podrás escoger un color para cada asignatura, 
lo que te hará mucho más fácil identifi car 
qué te toca hacer en cada momento. Todos 
los cambios que realices serán guardados en 
la nube, de modo que podrás acceder a tu 
información desde cualquier dispositivo.

COURSERA 
(Android/iOS)

Otra forma muy práctica de organizarse las 

MY STUDY 
LIFE 
(Android/iOS)
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Para los trabajos en grupo, 
Wunderlist es una app ideal, y 
además es completamente gratis 
de usar. En ella, podrás crear listas 
de tareas y compartirlas con otra 
gente. Así, todos sabrán qué les 
toca hacer en cada momento y 
podrás seguir su rendimiento.
Recomendamos usarla también 
en otros contextos, como la lista 
de la compra o la organización 
de una fi esta. Como cualquier 
estudiante, seguro que tienes miles 
de cosas en la cabeza, pero con 
esta aplicación la maximización de 
tu tiempo no será un problema.

Si quieres dejar el móvil temporalmente y centrarte en lo más 
importante de la vida, puedes plantar una semilla en Forest. 
Con el paso del tiempo, esta semilla va a crecer y poco a poco 
se convierte en un árbol. Sin embargo, si no puedes resistir la 
tentación y sales de la aplicación durante este periodo, su árbol se 
marchitará. Cada día, tienes un bosque cada vez más fl oreciente 
que representa tus esfuerzos.
La sensación de éxito y responsabilidad van a ayudarte no sólo a 
dejar usar el móvil temporalmente, sino que también a aprovechar 
mejor el tiempo. ¡No te distraigas con el móvil, sé automotivado y 
pon atención en lo que de verdad importa!

WUNDERLIST 
(Android/iOS)

FOREST: 
MANTENTE 
ENFOCADO
(Android/iOS)
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	26072020P_006-019 ExEOK
	26072020P_020-023 Colegio Oviedo Schontal
	26072020P_024-027 Entrevista Oviedo
	26072020P_028-029 Colegio Simón Bolivar
	26072020P_030-031 Colegio Los Sauces
	26072020P_032-033 Unisínt
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