
 
             H. Veracruz, Ver.  18 de Enero del 2021. 

 
Estimados Padres de Familia:                                            

 
Han tenido la oportunidad de conocer ¿Cuáles son los beneficios o ventajas de 

egresar de nuestra secundaria? ¿Por qué somos diferentes o mejores? 
 
Estudiar en el Iberoamericano requiere de esfuerzo para nuestros padres y estudiantes, 

sabemos que nuestro programa educativo cubre los requerimientos actuales y futuros que 
difícilmente podrían encontrarse en otros colegios. 

 
Hemos integrado los mejores programas y nos aliamos con empresas líderes en tecnología y 

educación, por ello nos mantenemos en constante innovación y es lo que nos hace destacarnos. 
 
Es nuestra filosofía institucional mantenernos a la vanguardia educativa, es nuestro deber que 

al concluir la educación básica los estudiantes cuenten con todas las herramientas para enfrentar los 
siguientes niveles educativos. 

 
Buscamos dar pasos más rápidos hacia el futuro, aprovechando el potencial de nuestros 

estudiantes. 

Hemos logrado niveles de aprendizajes superiores a otros colegios. En el Iberoamericano 
tenemos una visión clara en torno a la educación. Estamos adelante de otros, revisen estos 11 
diferenciadores, entre otros:  

1. Nuestra secundaria bicultural fortalece a los 
estudiantes, pugnando para que desarrollen una 
personalidad integral, con habilidades, valores y 
adecuadas actitudes, formando individuos capaces de 
adaptarse a la sociedad, con amplia capacidad de 
reflexión y análisis crítico. Tienen que reimaginar el 
futuro de la humanidad y los desafíos que deben 
resolver. 

 
2. En otras secundarias particulares se certifican en el idioma inglés hasta el nivel PET y en el Ibero 
algunos estudiantes alcanzan un nivel más elevado que normalmente se logra hasta el bachillerato; 
el FCE (First Certificate in English), con esta certificación podrían por ejemplo impartir clases de 
inglés. Nuestro programa de inglés “BE” trabaja estudios de caso y resolución de retos. La 
metodología se sustenta en investigación y el uso constante del lenguaje en sus 
diferentes registros; oral y escrito, literario y funcional.  

 
3. Es fundamental la experiencia vivencial practicando los 
conocimientos y habilidades en el idioma inglés, por ello organizamos 
los viajes a países angloamericanos, aportándoles la cultura que 
requieren “es decir abrirles el mundo”, que crezcan como personas, que 
aprendan a socializar con chicos de otras nacionalidades.  

 



4. Egresan certificados en: Word, Excel y Photoshop, educación necesaria para 
desempeñarse en su vida escolar y laboral de forma exitosa, sin importar la profesión que elijan. 

 

5. Con el programa “Soy Emprendedor” investigan, planean y crean a través 
de sus ideas, e intereses “un producto o servicio” que ofertan, ponen en marcha, dan 
seguimiento, para identificar necesidades y soluciones. 

 La metodología se basa en proyectos, asignando objetivos a corto plazo.  

 Desarrollan competencias de comunicación, análisis del entorno físico, toma de decisiones, 
autoestima, responsabilidad, creatividad y solución de problemas. 

Queremos que den un paso más allá, ya 
que tienen potencial, iniciamos el programa 
Soy emprendedor en 4° y concluimos en 9°, 
donde aterrizan sus ideas y ofrecen su 
producto buscando abrirse un espacio en el 
mercado. Esto difícilmente lo encontrarán 
en otra secundaria, ya que generalmente se 
inicia en nivel universidad y solo en algunos 
casos. 

Iniciando con estas bases y su 
profesión, pueden ser dueños de sus 
empresas o liderar grupos gerenciales. 

 

6. En el programa Big Challenge vinculamos las asignaturas para estructurar un aprendizaje 
completo, mediante retos que aborden los problemas del mundo, convirtiéndolos en agentes 
transformadores, damos contexto a los contenidos a través del Storytelling, que surge de las 
historias, de plantearlas, construirlas y especular sobre ellas, racionalizando problemas y dando 
soluciones. 

¿A qué tipo de problemáticas les darán 
solución? A 9 problemas determinados 
por la ONU como mundiales: 
alimentación, escasez de agua, salud, 
gobierno, energía, igualdad, cambio 
climático, espacio y paz, a través de 
problemas globales con soluciones 
locales, se resuelven problemas, 
iniciando con su comunidad, como una 
vía para transformar el mundo. 

7. TAS y Eco School. Ocupados en el cuidado y sustentabilidad del medio ambiente somos 
uno de los 36 colegios de los 2 millones que integran el sistema educativo nacional calificado y 
distinguido como Eco School a nivel internacional, en donde los estudiantes desarrollan proyectos de 
mejora ambiental. 

 

 



 

8. Nos hemos destacado por contar con una sana convivencia y un 
ambiente controlado dentro de la institución, con especial cuidado 
para los estudiantes de secundaria con mucha cercanía, empatía, 
sentido de pertenencia y seguimiento. 

 

9. Complementamos el aprendizaje con herramientas tecnológicas como; pantalla verde, drones, 
realidad aumentada, coding, realidad virtual, con el uso de cañones de tiro corto, ambiente digital en 
los salones, impresora 3D, MyOn, foros en inglés, apps de papás, subenivel (app de matemáticas).  

 

 

 

10. Salones especializados por asignatura: Espacios atractivos, disruptivos y especializados a un área del 

conocimiento, mejorando su concentración, asocian los temas con la experiencia de la ambientación por 

asignatura. 

 

 

 

 

 

 

11. Aula Maker: Espacio dedicado al desarrollo de proyectos con el manejo de herramientas 
mecánicas, electrónicas, de ingeniería y de otras especialidades que fomenta la creatividad y 
especialización. 

 

 

 

 

 

Seguiremos orgullosos de ser parte de su formación, apegándonos a los valores, ética y dedicación 
que nos permiten ser como Institución Educativa la mejor opción. Permaneceremos innovando e 
invirtiendo en el equipo y material que permita el crecimiento constante, porque el mundo ya cambió, 
continúa evolucionando y llegarán nuevos retos que enfrentar. 

 
Reciban nuestros cordiales y afectuosos saludos. 
 

Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 


