SECUNDARIA

Modalidad:

Duración:

Presencial

3 años

Horario: 7 - 2:10 pm

PERFIL DE
EGRESO

OBJETIVO:

El estudiante al término de la Secundaria:
Proporcionar al estudiante una formación académica
integral de calidad y vanguardia, acorde a los
adelantos culturales, tecnológicos y científicos, que
les permite concluir satisfactoriamente la instrucción
básica y continuar con los estudios del nivel medio
superior.

FORMACIÓN
INTEGRAL

Utiliza el español para comunicarse con
eficacia, respeto y seguridad.
Amplía su conocimiento de técnicas y
conceptos matemáticos para plantear y
resolver problemas con distinto grado de
complejidad.
Identifica una variedad de fenómenos
naturales y sociales.
Asume responsabilidad sobre su bienestar y el
de los otros y lo expresa al cuidarse a sí mismo

PERFIL DE
INGRESO

y a los demás.

Dos idiomas

Inglés
Francés

Instalaciones

seguras y
adecuadas

Uso de

biblioteca
digital E-libro

Actividades

deportivas y
culturales

Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de
capacidades y visiones al trabajar de manera

El aspirante deberá mostrar responsabilidad y
compromiso para llevar acabo sus estudios,
demostrando constancia en sus diversas
actividades.

colaborativa.

Con disponibilidad para el trabajo grupal,
basado en la comunicación, honestidad,
tolerancia y respeto.
Con interés para participar en actividades
artísticas, deportivas, intelectuales y sociales, y
así estar en una participación activa en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Sensibles hacia la problemática social,
protección al medio ambiente y con un gran
compromiso para cumplir las normas de la
institución.

Analiza, aprecia y realiza distintas
manifestaciones artísticas. Identifica y ejerce
sus derechos.
Activa sus habilidades corporales y las adapta a
distintas situaciones que se afrontan en el
juego y deporte escolar.
Promueve el cuidado ambiente de forma
activa. Identifica problemas relacionados con el
cuidado de los ecosistemas
Compara y elige los recursos tecnológicos a su
alcance y los aprovecha con una variedad de
fines de manera ética y responsable.

Difusión y participación en

actividades y talleres
extracurriculares
(Conferencias, Congresos y
Concursos)

DOCENTES
CON:

Experiencia
en Educación Secundaria

Uso de

herramientas
tecnológicas

Manejo de

adolescentes

Atención personalizada

apoyo
psicopedagógico

SECUNDARIA
Primer Año
Lengua Materna Español I
Lengua Extranjera Inglés I
Matemáticas
Ciencia Tecnología-Biología
Historia I
Geografía
Formación Cívica y Ética
Artes I
Tutoría y Educación Socioemocional
Educación Física I
Tecnología
Taller de Música y Canto
Taller de Matemáticas Lúdicas
Taller de Escritura Creativa
Taller de danza

Segundo Año
Lengua Materna Español II
Lengua Extranjera Inglés II
Matemáticas II
Ciencia Tecnología-Física
Historia II
Formación Cívica y Ética II
Artes II
Tutoría y Educación Socioemocional
Educación Física II
Tecnología
Taller de Música y Canto
Taller de Matemáticas Lúdicas
Taller de Escritura Creativa
Francés
Vida saludable I
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Tercer año
Lengua Materna Español III
Lengua Extranjera Inglés III
Matemáticas III
Ciencia Tecnología-Química
Historia III
Formación Cívica y Ética III
Artes III
Tutoría y Educación Socioemocional
Educación Física III
Tecnología
Taller de Música y Canto
Taller de Matemáticas Lúdicas
Taller de Escritura Creativa
Francés
Vida saludable II

