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H. Veracruz, Ver. a 10 de agosto de 2020  
Estimados Padres de Familia de Secundaria: 
 

Sean ustedes bienvenidos al ciclo escolar 2020 – 2021, esperamos que sea todo un éxito, nos permitimos poner a su disposición 
a todo el personal docente y administrativo que está a cargo de la educación de sus hijos, de igual manera les indicamos los principales 
aspectos académicos y de evaluación en inglés y español, así como algunos temas de interés general. 

CURRICULA DEL PERSONAL 

Master Patricia García Valdez. Rectora 
Lic. en Administración de Empresas. 
Lic. en Contaduría Pública. 
Maestría en Proyectos de Inversión. 
Apple Teacher Certification. 
 
 
 
Master Patricia Longo García.   Vicerrectora 
Lic. en Administración de Empresas 
Maestría en Mercadotecnia 
Master Business Administration en Dirección y Organización de Empresas 
Diplomado en Mercadotecnia. 
Certificación CELE (Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras) y TOEFL (Test of English as a Foreign Language). 
Apple Teacher Certification. 

 
Master Marcela Domínguez Hernández.  Directora Académica. 
Lic. en Pedagogía. 
Maestría en Educación. 
Diplomado  en desarrollo de competencias Docentes. 
Especialidad en competencias para la educación Secundaria. 
Curso de formación continua para maestros en servicio. 
Apple Teacher Certification. 

 
Lic. Moisés Feria Vega.    Director de Desarrollo y Tecnología 
Lic. en Ciencias de la Comunicación. 
Instructor certificado por la STPS: Uso de Herramientas Tecnológicas. 
Curso de Innovación Tecnológica UNOi SE – BE – DO. 
Apple Teacher Certification. 
 

 
C.P. Araceli Morales Vela.   Dirección de Servicios Escolares. 
Lic. en Contaduría Pública. 
Especialidad en Finanzas e Impuestos. 

 
   
  

Master  Julia Zárate López.   Dirección de Administración. 
Lic. En Contaduría Pública. 
Maestría en Administración Fiscal. 

 
 
 

Master Jennyfer García Valdez.   Director de Nuevos Proyectos 
Lic. en Administración. 
Maestría en Negocios Internacionales.  
Especialidad en Marketing, Category Management y Retail por GS1 México.  
Diplomado en Diseño Gráfico Digital. 
Apple Teacher Certification. 
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Lic. Gema L. Guevara Avendaño.   Prefectura y Coordinadora de Español 
Lic. en Pedagogía. 
Diplomado en Competencias para la Docencia en la Educación Primaria. 
Técnico en Sistemas Computacionales. 
Apple Teacher Certification  
 
Olessia Makliak Aleksandrovna.   Coordinadora de Inglés de Preescolar y Secundaria. 
Lic. en Ciencias de la Comunicación 
Cambridge IELTS ( Nivel C1) 
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 
Certificación CELE (Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras). 
Apple Teacher Certification 
 
Lic. Patricia Elizabeth Cruz Palacios.   Coordinadora del Depto. Psicopedagógico. 
Lic. en Psicología 
Diplomado en terapia del lenguaje y trastornos de la comunicación humana. 
Curso en método TEACCH (Trabajo con TDH) 
Apple Teacher Certification.  
 
Lic. Karla Páez Simonín.   Coordinadora Nutrición y Fomento a la Salud. 
Lic. en Nutrición. 
Capacitador del Programa Nutrir de Nestlé. 
 
 
Lic. Jessica López Romero.   Titular de Educación Física. 
Lic. en Educación Física, Deporte y Recreación 
Instructora de acondicionamiento físico infantil 
Instructora de natación 
Instructora de futbol infantil 
Apple Teacher Certification. 
 

 Lic. Pedro Gabriel Degante.   Titular de Música y Artes de Preescolar, Primaria y Secundaria. 
Lic. En Educación Musical. 
Maestría en administración y gestión de instituciones educativas. 
Tecnico en Educación Artística opción música con especialidad en piano. 
Curso de Capacitación Orquestal. 
Apple Teacher Certification.   
 
Lic. María Guadalupe Campos Jiménez.       Titular de Lengua Materna. 
 Lic. En Ciencias de la Educación 
Especialidad en Didáctica de la Lengua y Literatura Española. 
Especialidad en Didáctica de las Ciencias Sociales. 
Apple Teacher Certification.   
 
Lic. Vincezco D. Ferrari Hernández.   Titular de Inglés. 
Lic. en enseñanza de la lengua inglesa 
Exaver III - National Certification of English CEFR B2. 
Diploma of Italian as third language   
Certificacion TOEFL ITP - CEFR English B2/C1 
Certificacion Trinity College ISE III - CEFR English Level C1 
Apple Teacher Certification.  
   
Lic. Mónica Yolanda Gómez González.   Titular de Ciencias. 
Lic. Químico Farmacobiólogo 
Especialidad en Competencias Docentes para la Educación Media Superior. 
Aseguramiento de Control de Calidad para el Laboratorio de Análisis Clínico. 
Tópicos selectos de la Química Orgánica LXXI Jornadas Nacionales de Ciencias Farmacéuticas 
Apple Teacher Certification. 
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 Ing. Claudia J. García Calderón.   Titular de Tecnología. 
Ing. En Sistemas Computacionales. 
Microsoft Outlook 2003 nivel 3; Capacitación de Computadoras de Veracruz. 
Microsoft Project 2003 nivel 2; Capacitación de Computadoras de Veracruz. 
Microsoft Word, Excel y Power Point 2003 nivel 3; Capacitación de Computadoras de Veracruz. 
Apple Teacher Certification.  
 
Master José Luis García Contreras.  Titular de Matemáticas. 
Ingeniero Civil. 
Maestría en Ingeniería Aplicada. 
Seminario internacional de Puentes Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres A.C. 
Apple Teacher Certification. 
 
 Lic. Olympia Rosas Velasco.     Titular de Formación Cívica y Ética.  
Lic. en Psicología. 
Especialida en Psicoterapia Gestalt 
Especialidad en Orientación y Desarrollo Humano. 
Diplomado en Innovación educativa, Construtivismo, Humanismo y trabajo por Competencias. 
Diplomado en Desarrollo de competencias para la docencia en la escuela primaria. 
Apple Teacher Certification.                                               

 
Lic. Miguel Felipe García Mejía.   Titular de Geografía e Historia. 
Lic. en Historia. 
Maestría en Historia 
Introducción a la enseñanza de la Geografía  
Uso de la ficción en la enseñanza de la Historia. 
Manejo de emociones en el Aula. 
Aplicación de técnicas para el trabajo en equipo dentro del aula. 
Apple Teacher Certification. 
 
Lic. Ma. Eugenia Santoveña Sierra.     Titular de Inglés. 
Lic. en Lengua Inglesa 
Berlitz School of Languages Licenciatura en Interpretación y Traducción  
Licenciatura en Mercadotecnia  
Apple Teacher Certification.   

 
Prof. Edgar Alanis González.   Titular de Actividades Vespertinas de Secundaria. 
Lic. en Educación Básica. 
Lic. en Educación Física. 
Certification Youth Soccer Coach by the Canadian Soccer. 
Association Harmon Hall Level 8 Diploma.  

 
 

Nos permitimos informarles la forma de trabajo, algunas de ellas solo operarán una vez que nos hayamos reincorporado a clases 
presenciales. 
 

ASPECTOS ACADÉMICOS 

1. Libretas: Deberán cumplir con buena presentación, respetando los márgenes, la tinta base es negra, tinta roja para 

resaltar temas, escribir fecha, se usará lápiz en operaciones y ejercicios, evitar el uso del corrector. Las libretas se 

dividirán utilizando pestañas de colores de acuerdo a las materias.  

2. Locker: Mantener cerrado con candado, limpio y en orden. Evitar dejar; objetos de valor, líquidos dentro, alimentos, y 

estos deberán estar en un recipiente debidamente sellado. Evitar maltratar el mueble (no rayar, no pegar calcomanias, 

etc.). Reportar cuando el locker presente dificultad al cerrar, ser responsable de su candado, en caso de olvido de su 

contraseña solicitar apoyo a Prefectura. Se revisará el locker por una Autoridad Academica aleatoriamente. 

3. Asesorías: Estudiantes que obtuvieron una calificación baja (entre 5.0 y 6.9) de las asignaturas de matemáticas, física, 

inglés y química para reforzar los contenidos y despejar dudas, asistirán a las asesorías que se impartirán los días 

lunes, martes y miércoles en un horario de 15:30 a 17:30 horas. Las asesorías se impartirán de manera virtual hasta 

que regresemos a clases presenciales. 
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4. Tareas: Deben entregarse de manera electrónica por plataforma, en la libreta o libro según corresponda. Deberán 

apegarse a las rúbricas que los docentes entreguen para la presentación de los trabajos. No se admiten textos copiados 

de páginas o contenidos de internet o de algún otro compañero. La tarea de todas las asignaturas debe ser copiada en 

la libreta de tareas todos los días y con la fecha del día de entrega. Las tareas y proyectos en equipo se trabajan en el 

colegio, no es necesario que se reunan en sus casas. 

5. Reportes académicos: Se otorgan a los estudiantes que incumplan en más de dos ocasiones con la tarea o actividades 

en una asignatura. Se aplican cuando no presenten el material para trabajar (bata, instrumento musical, etc.).  

6. Reportes de conducta: Se entregan cuando el estudiante no respeta los reglamentos de sana convivencia de acuerdo 

al ideario del colegio, y los que incidan en otra falta se harán acreedores a una sanción, que puede ir desde un trabajo 

de investigación hasta la suspensión temporal.  

7. Tareas en plataforma: Se podrán consultar en la plataforma UNOi y permanecerá hasta la fecha de entrega. 

8. Temarios: Se envía al inicio del trimestre indicando los temas que se van a abordar, se encontrará en la biblioteca de 

la plataforma UNOi y en libreta de la asignatura correspondiente. 

9. Guías de estudio: Se envían una semana antes de exámenes, indicando los temas que se van a evaluar por 

asignatura, se encontrará en la biblioteca de la plataforma UNOi y en libreta de la asignatura correspondiente. 

10. Hermandades Ibero: Fomentamos la solidaridad y la creación de amistades con compañeros de otros grados, 

desarrollando el crecimiento del círculo social, serán personas mejor preparadas, más creativas e innovadoras.  

11. Iberotravelers: Para promover la biculturalidad y desenvolverse en un ambiente 100% inglés realizamos cada dos 

ciclos escolares un viaje al extranjero (Londres, Paris y Canadá). Realizarán proyectos vivenciales en el idioma inglés 

previo y posterior a la experiencia.  

12. Soy E Ibero: Orientado a la investigación y creación de productos o servicios a través de sus ideas, intereses y sueños 

que beneficien a la comunidad, favorenciendo el desarrollo de competencias asociadas a la comunicación, el análisis 

del entorno físico, la toma de decisiones, la responsabilidad, la creatividad y la solución de problemas.  

13. Big Challenge: Proyecto basado en la transversalidad de las asignaturas, que permiten al estudiante diseñar las 

soluciones de los grandes problemas del futuro. Está basado en una metodología diferente cada trimestre: Aprendizaje 

basado en fenómenos, Aprendizaje basado en retos o Interacción Constructiva. Se desarrollarán de manera progresiva: 

comienzan en el camino en SE, se unirá BE y terminarán con DO, y la propuesta de solución. 

14. Testing Program: En el club de Habilidades Tecnológicas se prepara a los estudiantes para su certificación en los 

programas de MS Office con validez ante la STPS. Los estudiantes logran sus certificaciones: 7° en Word (club 

procesador de textos), 8° en Excel (club de cálculo) y 9° en Photoshop.  

15. Tutoría (Habilidades Emocionales): Da continuidad al programa socioemocional, y al programa interno de valores, 

apoyando al desarrollo personal del estudiante. Trabajan el diario de habilidades emocionales. 

DEL ÁREA DE ESPAÑOL E INGLÉS: 
La evaluación del área de español e inglés se realiza de la siguiente forma:  

 La evaluación continua: Se refiere al trabajo diario en clase con ejercicios de diarios libros y libretas, participación 

individual y en equipo, investigaciones, tareas y desarrollo de proyectos.  

EVALUACIÓN CONTINUA : 70 %,  dividido en: 

 TAREAS Y PROYECTOS = 40%  

 TRABAJO DIARIO = 30%  

 Mensual es el resumen de las calificaciones obtenidas en la evaluación continua, se emite un reporte de 

cumplimiento de tareas y actividades para el conocimiento del avance en el proceso educativo. Se entregará al 

padre el formato de “Reporte Mensual de Desempeño Académico”, el cual representa la cantidad de actividades 

y tareas entregadas, y las calificaciones pueden ser consultadas en la plataforma.  

 Trimestral es el resultado de la calificación obtenida a partir de la suma de los porcentajes de la evaluación 

continua más la evaluación escrita, y puede ser consultada en la plataforma. 

 La calificación de la boleta oficial: En la materia lengua extranjera (inglés) o segunda lengua, como aparece en 

la boleta oficial ante la SEP, se registrará la calificación promedio de la suma de todas asignaturas de inglés: 

Shaping My Language, Shaping my Knowledge y Conversation Club. Será entregada al final del ciclo escolar. 

 Evaluación escrita: Equivale al 30% de la calificación final. Las fechas de evaluaciones están indicadas en el 

calendario bimestral. 

 
 
 

 

 

ESPAÑOL E INGLÉS 

Evaluación continua (tareas y proyectos 40 % + trabajo diario 30%) 70% 

Examen escrito 30% 

Total de calificación trimestre 100% 
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 Evaluaciones Extraordinarias:  En el caso de no haber sido promovido en alguna asignatura, de acuerdo a los 

estándares de la SEP, NO habrá exámenes de Segunda Oportunidad, por lo que en el caso de que no se alcance 

un promedio mínimo de 6, se realiza un examen extraordinario. Se aplican en fin de curso y genera costo, además 

se retiene documentación del estudiante hasta que se registre una calificación aprobatoria.  

 
 
ASPECTOS GENERALES.  
PUNTUALIDAD: La entrada y salida de los estudiantes se realiza por la puerta de la calle de Alvarado. 

Entrada: A partir de las 7:00 h se cierra la puerta y para ingresar deberá acudir el estudiante en compañía de su 
Padre o Tutor a Servicios Escolares  a solicitar el PASE DE ENTRADA. El estudiante que llegue después de las 7:00 
h y tenga pase de entrada, deberá dirigirse a Prefectura para anotarse en la libreta de “Retardos”. 
El estudiante que llega después de 7:00 h no podrá acceder a la primera clase y tendrá falta, durante ese tiempo, 

realizará un reporte de Puntualidad y deberá ponerse al corriente en los apuntes de la primera clase. 

Para el estudiante que llegue tres ocasiones tarde por mes se enviará un reporte de disciplina, haciendo del 
conocimiento al padre de familia sobre la importancia de fomentar la puntualidad. 
Salida: El personal anotará a los padres que estén formados haciendo una fila, iniciando la entrega de alumnos a las 
15:00 h. Esta puerta se cierra a las 15:30 h. 
Los estudiantes que contraten el servicio de comedor podrán permanecer en la estancia hasta las 16:00 h. 
La salida para los estudiantes de estancia y clases vespertinas se realizará por la Av. General Miguel Alemán, a las 
17:30 h.  

Los padres o personas autorizadas para recoger a los estudiantes deberán presentar durante todo el ciclo escolar la 
credencial con fotografías y/o tarjetón del automovil, en caso de no presentarla deberá solicitar en Servicios Escolares 
nuevas credenciales o tarjetones cubriendo el importe correspondiente. En el caso que los estudiantes se retiren antes del 
horario, deberán solicitar en la Administración de Servicios Escolares un PASE DE SALIDA. 
 
INASISTENCIAS: Se le solicita avisar previamente la inasistencia. En temporadas de exámenes se debe evitar faltar, de 
hacerlo se debe presentar un justificante para darle la oportunidad de presentar exámenes o tareas extemporáneos. 
 
RECOMENDACIONES GENERALES:  
Prohibido traer al colegio: celulares, juegos electrónicos u otro objeto distractor del aprendizaje. En caso de traerlos 
se retirarán y se hará entrega a los padres de familia. Se permite traer juegos de mesa, para el horario de recreo. 
Una vez que regresemos a clases presenciales, todos los estudiantes de recién ingreso saldrán media hora antes 
del horario de salida, durante la primera semana de clases, con la finalidad de identificar a sus padres y realizar la 
entrega con mayor seguridad. 
A los padres que tengan hijos en diferentes niveles educativos, les recomendamos recogerlos en el horario de salida del 
hermano mayor, para que se retiren al mismo tiempo. 
Los estudiantes deben portar el gafete elaborado por el estudiantes con su nombre, durante el primer bimestre para 
mayor identificación e integración del estudiante. 
Actividades vespertinas darán inicio cuando nos reincorporemos de manera presencial en el Colegio. Taller de francés: 
Convenio con la Alianza Francesa, certificamos a nuestros estudiantes con validez internacional. Será impartido 4 horas a 
la semana en un horario de 15:30 a 17:30 h, los días lunes y viernes, y martes y jueves. 
Se les solicita hacer una sola fila de autos para entregar o recoger a los estudiantes, no se entregarán o recibirán de los 
autos que estén en doble fila por seguridad. El personal del colegio se encontrará en el horario de entrada y salida 
debidamente uniformado. 
Reemisión de la credencial o tarjetón: Los padres que acuden con automóvil, deberán acercarse a la puerta y colocar 
el tarjetón de identificación al frente para nombrar, en caso de no contar con el tarjetón debe acudir a Servicios Escolares 
y solicitar la reimpresión del tarjetón, que tiene un costo de $100.00. 
Nuestras oficinas administrativas se encontrarán a su servicio en horario de 7:00 a 17:30 h y los sábados de 9:00 a 
13:00 h, para cualquier trámite o resolución de dudas que ustedes requieran realizar. 
Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración y para el caso de que quisieran conocerlos personalmente. 
 
Nos despedimos enviándoles un cordial saludo, deseándo fervientemente que tengamos un año escolar lleno de 
entusiasmo y de altos logros académicos. 
 
Atentamente.  
Dirección Académica de Secundaria 
 




