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PROGRAMA EDUCATIVO 

 

El programa educativo de nuestro colegio tiene como propósito responder a las 

necesidades contemporáneas de los niños, niñas y jóvenes de nuestra sociedad, basado 

fundamentalmente en los Planes y Programas Oficiales de la Secretaría de Educación 

Pública SEP.  

Tomamos como fundamento el paradigma de la pedagogía de la comprensión y la reflexión 

(David Perkins, 2015), estableciendo metas para desarrollar el pensamiento crítico y 

creativo, considerando que, los conocimientos deben usarse y adaptarse al contexto donde 

se encuentran nuestros estudiantes. Priorizamos el desarrollo de habilidades para la 

participación colaborativa, la equidad de género y saberes para la vida.  

Ponemos énfasis en el reconocimiento de los elementos que impactan al medio ambiente, 

especialmente y el que tiene desarrollo humano, determinando la calidad de vida de la 

sociedad, para poder identificar las formas de trasformación de nuestra realidad, donde 

todos somos agentes de cambio. 

El programa se encuentra centrado en el alumno, siendo prioridad identificar las 

necesidades académicas e integrales de cada uno, lo que permite establecer el nivel de 

avance y logro de aprendizajes esperados. 

Por otra parte, nos interesa el desarrollo de conocimientos y hábitos para el cuidado de la 

salud, de manera que nuestros estudiantes sean conscientes de sus necesidades 

nutrimentales, físicas, emocionales y de higiene. 

Enriquecemos el desarrollo de habilidades en la lectura, promoviendo la diversidad 

literaria a la que pueden tener acceso los alumnos y las mejoras de a través de esta 

práctica se logran en otras áreas de conocimiento, impacto positivo  

OBJETIVOS EN EDUCACIÓN BÁSICA: 

1. Educar en forma integral a nuestros estudiantes, fortaleciendo su autonomía, 

valores y sentido ético, el gusto por la lectura, el conocimiento científico, las artes y 

los deportes. 

2. Fortalecer el pensamiento crítico, reflexivo y creativo a partir de diversas 

actividades dentro de todas las asignaturas. 

3. Desarrollar capacidades para la practicar de la equidad de género, la democracia y 

participación ciudadana 

4. Formar niños y niñas capaces de convivir en forma pacífica y tolerante, respetando 

la diversidad social y siendo promotores del cuidado del medio ambiente. 
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ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA 

 Introducción al 
desarrollo lógico 
matemático,  

 Lecto-escritura 

 Trabajo 
socioemocional  

 Aprendizajes por 
campo formativo, 
integración al mundo 
real 

 Recreos alternados 

 Clases 
extracurriculares, 

 Taller de lectura 
(chocomilk literario, 
cuentos, círculo de 
lectores 

 Cantos y juegos, 

 Vida saludable 
(campaña, salud, de 
higiene, cuidado del 
agua, no violencia)  

 Semana cultural y 
deportiva 

Servicio estancia 

 Inglés con enfoque 
comunicativo 

 Vida saludable  

 Educación 
Socioemocional  

 Música  

 Danza 

 Informática 

 Ortografía y caligrafía 

 Taller de lectura 

 Habilidades del 
pensamiento y Cálculo 
mental 

 Programa de 
educación Ambiental 

 Concurso de Oratoria, 
deletreo y discursos 

 Spelling bee 

 Semana cultural y 
deportiva       

 Festival (navideño y 
Día Internacional de la 
familia) 

Simulacros 

 Inglés con enfoque 

comunicativo 

 Taller de 

conversación en 

inglés 

 Taller de Lectura 

 Música 

 Danza 

 Artes Visuales 

 Informática  

 Deportes 

(básquetbol, futbol y 

volibol varonil y 

femenil) 

 Torneos deportivos 

 Semana cultural y 

deportiva 

 Spelling Bee 

 Concurso de oratoria 

y discursos 

 Festivales (Navidad y 

Día Internacional de 

la Familia) 

 Feria de ciencias 

 

RECURSOS 

1. Paquete de libros 

2. Plataforma jean Piaget 

3. Plataforma de editorial 

4. Aulas climatizadas 

5. Biblioteca 

6. Áreas de recreo y actividades al aire libre 

7. Equipo competente de docentes 

8. Auditorio 

9. Área verde y canchas 

10. Laboratorios de ciencias y computación 

 



COLEGIOS JEAN PIAGET 
      

MATERNAL, PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 

OBJETIVOS DE BACHILLERATO (EDUCACIÓN MÉDIA SUPERIOR): 

Formar alumnos que sean capaces de ejercer la ciudadanía de forma democrática y 

desde una perspectiva global adquiriendo una conciencia cívica y responsable, 

tomando en cuenta los valores y los derechos humanos. 

Fomentar un espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo y colaborativo, de perseverancia, de confianza en uno mismo y 

sentido crítico. 

Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de forma responsable 

y autónoma y desarrollar su pensamiento crítico para prever y resolver armónicamente 

los conflictos personales, familiares y sociales. 

Dominar con fluidez y corrección la lengua materna (español) y una lengua extranjera 

que le permitan el desarrollo de sus habilidades comunicativas en el ámbito social, 

cultural y laboral. 

Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora constante de su entorno social 

con los conocimientos adquiridos en su escuela para incorporarse a un sector 

productivo. 

 

LAS HABILIDADES QUE REQUIERE EL BACHILLER PARA EL SIGLO XXI 

CONOCIMIENTOS 

FUNDAMENTALES 

COMPETENCIAS CUALIDADES DE LA 

PERSONALIDAD 

Para las actividades diarias Para afrontar retos complejos Para relacionarse a su entorno 

Lectoescritura Pensamiento Crítico y de 

Solución de Problemas 

Iniciativa 

Habilidad Numérica Creatividad Liderazgo 

Conocimiento Científico Comunicación Persistencia 

Tecnologías de Información 

y Comunicación 

Colaboración Conciencia social y cultural 

Conocimiento financiero  Curiosidad  

Cultura y Cívica  Adaptabilidad 
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ACTIVIDADES QUE OFRECE EL BACHILLERATO: 

ACTIVIDADES DE 

CONOCIMIENTOS Y DE 

CIENCIAS 

ACTIVIDADES 

CULTURALES 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 

ACTIVIDADES 

EXTRACURRICULARES QUE 

OFRECE EL COLEGIO 

Olimpiadas de 

matemáticas 

Oratoria Atletismo Taller vida saludable (tutoría y 

Educ. socioemocional) 

Olimpiadas de biología 

 

Declamación Fútbol talleres de uso de redes sociales  

para  emprendedores 

Olimpiadas de física 

 

Canto Voleibol Taller de conversación de inglés 

Olimpiadas de química Concurso de 

calaveras (artes 

plásticas) 

Torneos 

deportivos      

internos 

Taller de informática y marketing 

Programa fomento a la 

lectura 

Concurso de 

cuento 

 Taller de valores 

Feria de las ciencias            Pastorela  Taller de razonamiento verbal 

   Taller de razonamiento lógico - 

matemático 

   Taller de desarrollo de habilidades 

comunicativas y artísticas 

 

RECURSOS 

1. Paquete de libros 

2. Plataforma jean Piaget 

3. Plataforma de editorial 

4. Aulas climatizadas 

5. Biblioteca 

6. Áreas de recreo y actividades al aire libre 

7. Equipo competente de docentes 

8. Auditorio 

9. Área verde y canchas 

10. Laboratorios de ciencias y computación 

 

 

 

 


