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"EN TODO AMAR Y SERVIR" RESPETO, JUSTICIA, 

HONESTIDAD, COMPAÑERISMO Y 
RESPONSABILIDAD."



Objetivo
Desarrollar en nuestros alumnos la capacidad de
pensar, razonar y decidir por sí mismos.
Perfeccionando sus habilidades de comunicación por
medio de la lectura como instrumento de aprendizaje,
fomentando el desarrollo deportivo, artístico y los
valores para formar personas integras, que aprendan a
convivir en un marco armónico a través del desarrollo
de competencias.



 Sabrán aplicar habilidades del pensamiento, para ser propositivos, 
críticos y reflexivos. 

 Utilizará el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y 
fluidez.

 Posee las herramientas básicas para comunicarse en una lengua 
adicional. 

 Argumentará, razonará y analizará situaciones, identificando 
problemas, formulará preguntas, emitirá juicios, propondrá 
soluciones y tomará decisiones. 

 Buscará, seleccionará, analizará, evaluará, y utilizará la información 
proveniente de diversas fuentes. 

 Interpretará y explicará procesos sociales, económicos, financieros, 
culturales y naturales para tomar decisiones individuales o 
colectivas, en función del bien común. 

 Conocerá y ejercerá los derechos humanos y los valores que 
favorecen la vida democrática, actuará en pugna por la 
responsabilidad social y el apego a la ley. 

Perfil de 
Egreso de los 
alumnos de 
Primaria 



 Asumirá y practicará la interculturalidad como riqueza y forma de 
convivencia en la diversidad social, étnica, cultural y lingüística. 

 Conocerá y valorará sus características y potencialidades como ser 
humano; sabrá trabajar en equipo, reconocerá, respetará, y apreciará la 
diversidad de capacidades en los otros, y emprenderá y se esforzará por 
lograr proyectos personales o colectivos. 

 Promoverá y asumirá el cuidado de la salud y del ambiente, como 
condiciones que favorecen un estilo de vida activo y saludable. 

 Aprovechará los recursos tecnológicos a su alcance, como medios para 
comunicarse, obtener información y construir conocimientos. 

 Reconocerá diversas manifestaciones del arte, apreciará la dimensión 
estética y es capaz de expresarse artísticamente. 



¿Cómo trabajamos en primaria?

Sistema Uno 
como 

herramienta 
metodológica

Educación 
humanista, 
bilingüe y 

personalizada

Asignaturas 
especiales

Aulas y 
plataforma 

digital

Cultura maker
Desarrollo de 
habilidades 







Asignaturas especiales
Formación ignaciana 

Educación física

Artísticas

Ajedrez

Taller de lectura y redacción

Cultura Maker

Computación 



Ballet

Basquetbol 

Karate

Baile y coreografías

Volibol 

Manualidades 

Fútbol 

Teatro 

TALLERES EXTRAESCOLARES

Orquesta 



CONVENIOS



TALLER IDIOMA ALEMÁN COMO TERCERA LENGUA

 Los idiomas adquieren cada vez más importancia en el ámbito profesional.

 Debido al gran desarrollo industria automotriz en  Puebla, el aprendizaje del idioma 

alemán está convirtiéndose de ser una opción a ser una herramienta indispensable.

 El aprendizaje de una segunda lengua extranjera es sin duda una herramienta muy poderosa 

para los estudiantes / profesionistas

 Preparar a los alumnos para la certificación por parte del Goethe Institut (niveles A1 y A2).



Horario   7:55 a 14:30 hrs


