
 El poder transformador de la educación.



El inicio de Formación Educativa y 
Musical (Formus) se remonta al año 
1972, cuando Úrsula Werren de 
Bolaños imparte las primeras clases 
de música a un pequeño grupo de 
familiares y amigos en su casa por 
las tardes. En un proceso de 
continuo crecimiento, lleno de 
aprendizaje, logros y consolidación, 
se completa la oferta educativa 
desde preescolar hasta secundaria, 
que cuenta actualmente con más de 
45 años de experiencia, ofreciendo 
un proyecto innovador basado en 
un modelo educativo constructivista. 

Somos una comunidad 
de niños, jóvenes, 

educadores y padres de 
familia comprometida y 

creativa frente a los 
retos que los nuevos 

tiempos presentan, con 
confianza en el poder 
transformador de la 

educación.
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Formus es una comunidad 
de aprendizaje que forma 
integralmente a sus 
alumnos y alumnas desde 
las primeras etapas de 
educación formal al 
promover el desarrollo de 
su autonomía intelectual y 
sociomoral, orientada por 
un enfoque constructivista 
y humanista.

Los maestros y maestras tienen un 
rol activo y clarificador.   Propician las 
condiciones externas para favorecer 
el aprendizaje continuo. Invitan al 
niño a la interacción sensorial y 
directa con el medio (vivencial) y 
motivan a la reflexión sobre los 
acontecimientos (construcción del 
conocimiento). De esta forma 
mantienen en los alumnos y alumnas 
el gusto por el aprendizaje y el 
trabajo.

Desarrollo de la conciencia social y 
ecológica. Los niños aprenden de lo 
que viven: el respeto hacia la vida se 
va formando en la medida que los 
niños interactúan, se sorprenden, 
investigan y se comprometen con los 
demás y con la naturaleza. Los 
alumnos se involucran en el  cuidado 
del medio ambiente, participando en 
proyectos de reusar, reciclar y 
reducir.

La participación de la familia en el 
proceso de formación es 
indispensable. La acción conjunta de 
escuela y familia tiene un efecto 
potenciador en el crecimiento 
intelectual, afectivo y moral del niño.

Cada niño es único. Merece una educación 
que le ayude a desarrollar al máximo su 
potencial. Las diferencias entre los niños son 
riqueza y fuente de aprendizaje. Nuestro 
espacio está abierto a niños y niñas con 
diferentes capacidades, creencias y 
nacionalidades. 

La propia individualidad se nutre y crece con la 
individualidad del otro.  La interacción social 
constructiva fomenta un desarrollo intelectual y 
afectivo más significativo.

El aprendizaje y el desarrollo intelectual se dan 
en una atmósfera de respeto mutuo, 
cooperación y libertad con responsabilidad. 
Estos valores son a la vez principios, medios y 
fines de nuestra educación.

Los niños tienen una motivación natural hacia 
el aprendizaje. Lo hacen más significativo 
cuando sus experiencias son personalizadas, 
retadoras y conectadas con sus vivencias, 
dentro y fuera de la escuela.

La escuela es para la vida y es la vida misma.  
Los niños tienen el potencial de convertirse en 
agentes transformadores de sí mismos y de su 
entorno.

El desarrollo de la creatividad y autoestima  es 
el pilar que prepara al niño a enfrentarse a 
nuevos retos. Todas las actividades dentro y 
fuera del aula conducen hacia estos dos 
objetivos, y es la experiencia artística (musical 
y plástica) fundamental en este sentido.

Principios 
del modelo
educativo

Misión



La educación constructivista está basada en la 
teoría psicogenética de Jean Piaget y puede 
resumirse en los siguientes conceptos: interés, 
experimentación, reflexión y cooperación. 

La educación constructivista busca crear una 
atmósfera de respeto mutuo entre estudiantes 
y maestros, que se basa en sus intereses, 
valores y capacidades. El ambiente de 
aprendizaje está centrado en el alumno, quien 
parte de intereses y vivencias propias o del 
grupo, logrando con ello aprendizajes 
significativos.

El trabajo dedicado y la disciplina son una 
constante en nuestras aulas, y están basados 
en la autonomía, la reflexión y el diálogo. La 
cultura escolar mantiene metas claras y 
definidas, donde los propios docentes asumen 
un modelo de actuación y construyen un clima 
de auténtica colaboración en el grupo.

No es una educación permisiva:  los 
educadores no abandonan su responsabilidad 
de enseñar y hacer aprender, y tampoco 
renuncian a su liderazgo y autoridad. Por el 
contrario, favorecen y motivan que los alumnos 
tomen la responsabilidad de su propio 
aprendizaje, de sus actitudes y de su 
comportamiento.

No es débil en las áreas académicas: en 
Formus, los alumnos viven con interés 
experiencias con un alto nivel académico que 
implican una exigente estructura y disciplina 
personal basada en el desarrollo de la propia 
autonomía. En pocas palabras, se trabaja con 
orden e intensamente y se aprende con alegría.

Consideramos que el constructivismo no sólo 
es un método, sino una forma de vida que se 
encuentra en estrecha relación con nuestros 
principios e incide en el ambiente dentro y 
fuera del  aula, en la formación de los 
maestros, en las interacciones con los padres 
de familia e incluso en las decisiones 
administrativas..

Formus ha consolidado su propia identidad y 
características únicas, manteniendo un continuo diálogo 
con las aportaciones de investigadores y educadores 
que sustentan las bases y pautas prácticas de nuestro 
Modelo Educativo. Entre estas podemos mencionar las 
siguientes:

La Teoría Psicogenética del Desarrollo Cognoscitivo y 
Sociomoral de Jean Piaget, y sus intérpretes y revisores 
como Rheta DeVries, Constance Kamii, Lawrence 
Kohlberg, Hans Aebli, entre otros..

La Psicología Humanista de Carl Rogers.

Educadores como Friedrich Froebel (La educación del 
hombre), Célestin Freinet (Escuela activa) y Pierre Faure 
(Escuela personalizada). 

Propuestas desde la psicología del aprendizaje y 
prácticas educativas como las de Howard Gardner 
(Inteligencias múltiples), Robert Marzano y 
colaboradores (Dimensiones del aprendizaje), Wiggins & 
McTighe (Understanding by design) y Retha DeVries 
(Atmósferas constructivistas en el aula).

Bases teóricas del 
modelo Formus

Educación
constructivista

Lo que no es
constructivismo



La promoción de ambientes de 
cooperación y respeto  permite el 
desarrollo de la autonomía sociomoral 
de los alumnos y propicia la 
convivencia en una cultura de paz. Se 
fomenta la construcción de una 
comunidad de aprendizaje en la que 
los alumnos se sienten seguros y con 
oportunidades de desarrollar su 
individualidad a la par de una 
conciencia social. El acompañamiento 
personalizado potencia el óptimo 
desarrollo de cada uno de nuestros 
alumnos

Evaluación 
integral

Contamos con un 
proceso individualizado y 

cercano, enfocado en 
integrar los esfuerzos 

Formus-Padres de 
familia, para 

potencializar el 
desarrollo integral de 

cada alumno. 
Este proceso cuida el 

desarrollo del 
aprendizaje intelectual, 
así como el desarrollo 
sociomoral, de manera 

equilibrada. 
Nuestro modelo integral 
de evaluación incorpora 
elementos cuantitativos y 

cualitativos y genera 
valiosa información para 
los padres de familia, de 
manera verbal y escrita.

Detección
oportuna y

seguimiento

Nuestros procesos de 
evaluación y seguimiento 
nos permiten detectar 

oportunamente, monitorear 
y dar seguimiento a las 
necesidades específicas 
que se presenten en el 

desarrollo del alumno, tales 
como problemas 

académicos, afectivos, 
sociomorales o físicos, 
estableciendo para ello 

estrategias remediales que 
permitan al alumno un 

aprendizaje efectivo, en una 
estrecha e indispensable 

colaboración con los padres 
de familia.

Maestros
comprometidos

Nuestros maestros se 
capacitan continuamente, 
de tal manera que puedan 
conocer a cada uno de sus 
alumnos de acuerdo con sus 

etapas de desarrollo, y 
dominan los contenidos 
propios de su grado o 

materia, con una orientación 
constructivista.  

Generan la reflexión acerca 
de las vivencias concretas y 
son capaces de promover 
un ambiente de relaciones 
positivas que potencian el 
aprendizaje y la sociabili-
zación. Establecen buenas 

relaciones con los padres de 
familia para suscitar el 

trabajo conjunto dirigido al 
desarrollo de la autonomía 
intelectual y sociomoral de 

los alumnos.

FORTALEZAS



Autonomía
Uso de la libertad con 
responsabilidad
Curiosidad
Iniciativa
Autoregulación
Autocrítica positiva
Autocontrol
Autoestima
Voluntad
Satisfacción de logro

Pensamiento
crítico y
solución de 
problemas
Pensamiento lógico
Creatividad e innovación
Metacognición
Hábitos de trabajo
Proactividad
Planeación y evaluación
Capacidad de decisión

Habilidades
sociales
Comunicación y 
colaboración
Respeto mutuo
Cooperación
Sensibilidad
Empatía 
Solidaridad
Inteligencia emocional

El modelo educativo de Formus 
favorece un aprendizaje integral, lo 
cual permite el desarrollo de las 
competencias y habilidades que se 
requieren en el siglo XXI, para el 
desarrollo pleno de cada persona.

Competencias
y habilidades



Cuidado 

La participación en diferentes eventos culturales 
ofrece la oportunidad del desarrollo integral de 
nuestros alumnos a través de su vivencia 
significativa. La comunidad participa en Ferias del 
Libro, Día del Arte, eventos de expresión literaria, 
artística y en variadas puestas en escena.

cultura

Sensibilidad 

Consideramos el tema del cuidado como la 
oportunidad de hacer uso de todas nuestras 
capacidades y habilidades para colaborar con 
nuestro bienestar y el de los demás como un 
todo armónico. Se realiza a partir del ejercicio, el 
gusto por la actividad física, la conciencia de la 
importancia de una sana alimentación y la 
promoción de un ambiente escolar y social que 
practica el respeto mutuo, la colaboración, la paz, 
el diálogo, la participación y el apoyo entre los 
compañeros (emocional-sociomoral) como 
elementos indispensables para el bien vivir.            

Por iniciativa propia de los alumnos, se generan 
proyectos sociales en los que el compromiso 
personal y comunitario emerge como respuesta a 
las necesidades observadas del propio entorno, lo 
que fortalece las habilidades de liderazgo 
orientadas al bien común.

La formación de los alumnos se 
enriquece con elementos que aportan 
dirección y sentido a su proceso de 
desarrollo..

Educación
en equilibrio

y bienestar

social

Educación 
En Formus nos adaptamos a las necesidades 
particulares para afrontar con éxito los 
requerimientos dinámicos de la educación a 
distancia, contando con herramientas técnicas y 
pedagógicas para que los estudiantes sigan 
avanzando en su aprendizaje continuo.

a distancia

Vivencia de la



Habilidades comunicativas en 
Español

Vemos el lenguaje como un instrumento de 
comunicación humana que adquiere 
diferentes manifestaciones (escrita, oral, no 
verbal). Así, privilegiamos su uso como 
medio de expresión e intercambio de ideas 
y sentimientos. De manera conjunta y de 
acuerdo con su edad, los alumnos 
descubren las reglas y patrones (gramática 
y ortografía) del uso correcto del idioma 
español. El desarrollo del lenguaje es 
fomentado no sólo en el área del lenguaje 
en Preescolar o la materia de Español en 
Primaria y Secundaria, sino de manera 
intencional y sistemática en todas las 
actividades escolares.

Habilidades comunicativas en 
Inglés

El aprendizaje del idioma inglés tiene el 
mismo enfoque: ser un instrumento de 
comunicación efectiva. Desde el primer 
año de Preescolar (tres años de edad) y 
hasta terminar la Secundaria, los alumnos 
tienen la experiencia del aprendizaje del 
inglés de manera diaria. Conforme tienen 
más edad, el tiempo de contacto con el 
inglés se incrementa.

En Preescolar, el inglés se aprende de 
manera lúdica y muy cercana a las 
necesidades concretas del niño y la niña.

En Primaria y Secundaria, el inglés se 
desarrolla en dos modalidades: como 
segunda lengua y como parte de materias 
académicas. Este modelo de educación del 
inglés ha permitido que nuestros alumnos 
adquieran las habilidades cognitivas y 
comunicativas necesarias para enfrentar 
con comprobado éxito las demandas 
académicas de una Preparatoria bilingüe, 
bicultural o internacional.

Conocimiento Lógico-Matemático

El conocimiento lógico-matemático se 
desarrolla cuando el alumno construye 
relaciones entre las cosas que le rodean de 
acuerdo con semejanzas y diferencias 
cuantitativas. Nuestros alumnos trabajan 
consistentemente en todos los grados con 
material concreto para asegurar la 
comprensión de los conceptos abstractos. 
La solución de problemas por medio del 
conocimiento matemático es favorecida 
continuamente desde los primeros grados.

En la estructuración de las vivencias 
de cada niño, el modelo curricular 
Formus busca su desarrollo armónico 
en diversas áreas. Estas áreas se 
desarrollan en asignaturas 
específicas y de manera integrada a 
través de proyectos académicos.  

Áreas de desarrollo

Modelo
curricular



Conocimiento y vivencia sociomoral

Partimos de la idea de que los valores no se 
enseñan. El desarrollo sociomoral acompaña y 
envuelve todas las actividades; por lo mismo, 
aprovechamos los eventos cotidianos de 
interacción entre niñas, niños y adultos para 
reflexionar y llevar a la práctica el respeto mutuo 
y la cooperación, condiciones necesarias para 
vivir nuestra Libertad con Responsabilidad. Así 
contribuimos a la formación del carácter y la 
educación para la paz. Son estas vivencias las 
que se aprovechan para vincularlas en las 
asignaturas de Ciencias Sociales y Civismo y 
Ética.

Inclusión

Consideramos que la incorporación de alumnos 
con necesidades educativas especiales es una 
opción justa y pedagógicamente enriquecedora. 
Esta vivencia permite que todos los alumnos 
aprendan a respetar y valorar las diferencias. La 
inclusión permite descubrir la reciprocidad, es 
decir, la capacidad que todos tenemos para dar y 
recibir. En cada grupo hay uno o dos niños con 
necesidades educativas especiales (NEE), quienes 
tienen un seguimiento personalizado en el 
Departamento de Apoyo Psicopedagógico.

Música

La música tiene el potencial de desarrollar nuestro 
intelecto y afectividad al ponernos en contacto 
con lo mejor de cada uno de nosotros. Los 
alumnos viven la experiencia de la música durante 
muchos momentos en el día, lo cual los vuelve 
más sensibles, más expresivos y más seguros. 
Además, al egresar son competentes en la 
ejecución de la flauta y la guitarra. 

Educación física y psicomotricidad 

La psicomotricidad se utiliza para trabajar el 
movimiento y poner en juego las funciones de la 
inteligencia y la afectividad. Así, el alumno 
experimenta y reflexiona sobre las posibilidades 
que tiene su cuerpo (expresión, espacio, 
movimiento). 

El Programa ISSOK es una referencia 
metodológica para nuestras clases de educación 
física y academias deportivas, ya que promueve 
el desarrollo de personas responsables de sí 
mismas y de los demás, asociando la actividad 
deportiva a valores fundamentales como el 
esfuerzo, la autonomía, el respeto a los 
sentimientos y derechos de los demás, la empatía 
y la sensibilidad social.

Tecnologías de la información

Se utiliza la tecnología para desarrollar en el 
alumno las habilidades digitales del siglo XXI. 
Nuestros alumnos interactúan con ella a partir de 
tercero de Preescolar. En Primaria y Secundaria, 
los alumnos aprenden a usar programas para 
adquirir y procesar información variada y 
presentarla usando diferentes recursos 
multimedia. La tecnología se convierte en un 
instrumento para el desarrollo del talento y el 
apoyo del aprendizaje.

Conocimiento físico-científico

El niño adquiere el conocimiento físico cuando 
actúa sobre los objetos utilizando sus sentidos y 
reflexionando sobre los cambios o reacciones que 
producen. El niño descubre las características y 
principios que rigen el mundo orgánico e 
inorgánico y desarrolla la habilidad de observar, 
definir hipótesis y establecer relaciones 
causa-efecto. En Formus, los niños y jóvenes 
tienen amplias oportunidades para construir su 
conocimiento físico-científico, al realizar 
actividades de observación y experimentación en 
el aula, en la huerta, en el vivero, en las visitas a la 
comunidad y áreas naturales, además de con el 
uso de recursos impresos y tecnológicos.

Arte

La formación artística ocupa un lugar central en 
nuestra institución. Por medio de experiencias 
plásticas, la expresión corporal o teatro, 
proporcionamos a los alumnos diversas 
oportunidades para desarrollar sus habilidades 
sensoriales y de expresión.  



Formus está certificado como 
Colegio de la Comunidad del 
Bachillerato Internacional y se 
integra al Programa de los Años 
Intermedios (PAI) en secundaria 
desde 2018.

El Bachillerato Internacional es una 
organización que ofrece programas 
educativos exigentes y de calidad, basada 
en proyectos de investigación educativa y 
de más de cuarenta años de experiencia 
con las mejores prácticas en el ámbito de 
la educación internacional. 

Siendo afín a nuestra filosofía, tiene el 
propósito de crear personas que sean 
agentes de cambio, interesados por 
aprender y proponer soluciones a 
problemáticas de diversa índole que sean 
capaces de trabajar de manera individual o 
en colaboración con otros, que, como ellos,  
promuevan una cultura de paz, respeten 
otras culturas y su interconexión, sean 
conscientes del impacto de sus acciones 
en el medio ambiente y dispuestos a actuar 
en su favor.   
   

Bachillerato 
internacional
PROGRAMA DE LOS AÑOS INTERMEDIOS

El modelo del IB

Se centra en los alumnos.

Desarrolla enfoques de la enseñanza y 
enfoques del aprendizaje eficaces.

Tiene lugar dentro de contextos globales.

Explora contenidos significativos.

Los alumnos se esfuerzan por ser indagadores, 
informados e instruidos, pensadores, buenos 
comunicadores, íntegros, de mentalidad abierta, 
solidarios, audaces, equilibrados y reflexivos. 

Estos atributos representan un amplio abanico de 
capacidades y responsabilidades humanas que van 
más allá del desarrollo intelectual y el éxito 
académico.



En BI en secundaria:
Nuestra visión de formar alumnos 
autónomos, tanto desde el punto de vista 
académico como sociomoral, se traduce 
en los tres ejes fundamentales del 
programa:  

APRENDIZAJE HOLÍSTICO. Se centra 
en la formación integral del alumno, es 
decir, en el desarrollo cognitivo, 
socioemocional y físico de los jóvenes. Se 
crean programas, desarrollan actividades y 
aprovechan vivencias cotidianas con el 
objetivo de brindar a los alumnos la 
oportunidad de convertirse en actores 
principales de su propio aprendiz¬aje, de 
tomar conciencia del efecto de sus 
acciones sobre sí mismos y los demás y 
participar de experiencias que los 
conviertan en miembros activos de sus 
comunidades locales, nacionales y 
globales. 

CONCIENCIA INTERCULTURAL. Se 
orienta a desarrollar en los alumnos una 
apreciación crítica tanto de la cultura e 
historia propias como de las de otras 
personas y comunidades. Se favorece la 
capacidad de escuchar otros puntos de 
vista, valorarlos y aprender de cada 
experiencia.  

COMUNICACIÓN. Se fomenta la 
expresión libre y asertiva en diferentes 
lenguas, lenguajes y maneras. Se prioriza 
en el dominio del español como lengua 
materna y en la adquisición del idioma 
inglés. Se reconoce el valor de las Artes 
Plásticas, el Teatro y la Música como otras 
maneras de expresar ideas y sentimientos.    

En el alcance de lo anterior, LAS 
MAESTRAS Y MAESTROS    
desempeñan un rol importante, ya que se 
perciben como líderes intelectuales que 
crean las condiciones para que los alumnos 
confíen en sí mismos y vivan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje como un ciclo de 
indagación-acción-reflexión constante que 
les permita contextualizar lo aprendido y, 
por ende, hacer exploraciones significativas 
en ámbitos como la expresión personal y 
cultural, globalización y sustentabilidad, 
identidades y relaciones, innovación 
científica y técnica, equidad y desarrollo, y 
orientación en el espacio y el tiempo.

   



En FORMUS pensamos que la 
participación de los padres 
de familia es fundamental 
para el crecimiento integral 
del alumno, de la familia y la 
comunidad escolar. Creemos 
que la acción consistente y 
coordinada de padres y 
maestros tiene un efecto 
positivo multiplicador al 
construirse como comunidad 
de aprendizaje activa y 
propositiva.

 
¿ Qué esperamos de los 
padres de familia?
 
Una actitud proactiva orientada al 
aprendizaje continuo y la 
participación congruente con 
prácticas parentales constructivistas.

En la familia:
Promoviendo una comunicación 
abierta y afectiva.
Favoreciendo un trabajo ordenado.
Estableciendo reglas y límites claros 
con los hijos.

Hacia la comunidad educativa:
Promoviendo un ambiente escolar 
armonioso.
Participando en eventos y 
actividades formativas   
organizadas por la escuela.
Fomentando siempre acciones en 
favor de todos.
 

Familias
F O R M U S

Los papás y mamás encuentran en Formus, 
además, proyectos de participación activa tales 
como la Asociación de Padres de Familia (APF), 
los proyectos de Huerta y Vivero, el Club de la 
alimentación, la participación en Odyssey of the 
Mind, el Club de lectura y muchas otras 
actividades y proyectos que se generan en la 
propia comunidad educativa..



La música
E N  F O R M U S
Por nuestros orígenes y de acuerdo 
con nuestra experiencia, la música 
es parte de la vivencia diaria, al 
tratarse de una plataforma esencial 
para el desarrollo cognitivo y 
emocional de los alumnos.  

La música coadyuva a lo siguiente:

Desarrollar e integrar ambos hemisferios 
(el intuitivo y el del pensamiento lógico).

Desarrollar el proceso de audición: 
atención, percepción, procesamiento 
de lo escuchado, respuestas motoras 
precisas (canto, tocar un instrumento).

Planear, estructurar, anticipar, ejecutar y 
evaluar son parte constante del 
proceso.

Tomar conciencia de las posibilidades 
afectivas y sus expresiones.

Practicar la responsabilidad y 
autodisciplina necesarias para el estudio 
diario.

Desarrollar la socialización necesaria 
para un trabajo fructífero.

Lograr una autoestima y una 
autoconciencia alta.

Practicar el liderazgo y crear una visión 
optimista de la vida.

Desarrollar la sensibilidad y apreciación 
por la belleza.



Nuestros alumnos y alumnas pueden continuar el 
desarrollo de sus habilidades físicas, 
psicomotrices, musicales, artísticas, creativas y 
cognitivas en academias que se imparten en la 
Escuela de Extensión durante las tardes.

En el deporte, se ofrecen las clases de 
Iniciación deportiva para Preescolar y 
Academias de futbol y básquetbol para primaria 
y secundaria, en las que pueden participar en 
los equipos representativos. Además de 
desarrollar los aspectos físicos, técnicos y 
tácticos del deporte, nuestros alumnos y 
alumnas ponen en práctica valores de respeto, 
autonomía, esfuerzo y solidaridad a través del 
Modelo ISSOK*. Consideramos que la práctica 
deportiva en equipo es un excelente medio para 
promover el desarrollo de habilidades para la 
vida.

En la Escuela de Música se ofrecen clases 
grupales e individuales de diversos instrumentos. 
Además de ser excelentes ejecutantes, los 
maestros y maestras son expertos en pedagogía 
musical y logran que cada alumno explore, 
disfrute y se beneficie de la práctica musical.

Para el desarrollo de las habilidades artísticas, 
cognitivas y creativas se ofrecen clases de 
arte, baile, ajedrez, robótica, yoga holística y 
creatividad en programas y sesiones acordes 
con la edad de los alumnos y alumnas. 

* El Modelo ISSOK es una herramienta pedagógica 
con una metodología clara, sencilla y contrastada con 
los avances de la ciencia, que de forma estructurada y 
divertida puede aumentar el potencial personal y 
grupal para convertir a las personas en motores de 
cambio de la sociedad. En Formus nos apoyamos en el 
modelo ISSOK en la práctica deportiva, potenciando 
con ello el trabajo institucional para el desarrollo de 
habilidades para la vida.

Horario Extendido

En apoyo a los padres de familia que requieren 
recoger a sus hijos más tarde se cuenta además 
con la opción de horario extendido en el que se 
ofrece a los pequeños un variado programa de 
actividades lúdicas.



Son personas inteligentes que conservan el 
gusto por aprender a través de las diferentes 
etapas de su vida.

Son observadores, se plantean metas claras, 
indagadores, cuestionadores, propositivos, 
reflexivos, capaces de enfrentar retos y 
asumir responsabilidades. 

Son capaces de esforzarse y tomar 
decisiones, autoevaluarse, automotivarse, con 
habilidades para enfrentar la incertidumbre, la 
frustración y los retos de la vida.

Son creativos, curiosos, audaces, desarrollan 
la posibilidad del conocimiento de sí mismos, 
para la propia transformación y la de su 
entorno.

 

Son sociables, capaces de comunicarse en 
varias lenguas y con habilidades de 
expresión y artísticas que coadyuvan a la 
comunicación humana.

Fortalecen su carácter, su inteligencia 
emocional y sensibilidad social. Desarrollan 
la integridad personal, la honradez, la 
solidaridad y la mente abierta, además son 
sensibles a temas humanitarios y 
trascendentes.

Desarrollan una voluntad firme, hábitos de 
trabajo, capacidad de decisión, que los 
lleva a la solución de problemas y la 
creación de nuevas ideas a partir de la 
colaboración, el esfuerzo y perseverancia 
personal y grupal.

Utilizan tecnología para resolver problemas 
y realizar proyectos. 

Saben cuidar de su salud a través del 
deporte, la buena alimentación y el 
equilibrio en la administración de sus 
actividades.

Construyen una visión global como 
ciudadanos de un mundo intercultural 
complejo y en constante cambio.

Egresan preparados para diversas 
modalidades de Bachillerato y para 
enfrentar de manera plena sus futuros 
retos. 

Nuestros
alumnos
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