
 

       
 
 
 

H. Veracruz, Ver.  5 de enero del 2021. 
 
Estimados Padres de Familia de 6° Ohio y Vancouver:                                            

 
Hoy día, los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria del Ibero son poseedores de 

reconocimiento por su calidad en la enseñanza, gracias al esfuerzo y dedicación de nuestra 
comunidad educativa. 

 
El mundo ya cambio, continúa evolucionando, llegan nuevos retos que enfrentar. 
Sabemos que estudiar la secundaria en el Iberoamericano es un orgullo para muchos de 

nuestros padres y estudiantes, conocemos que nuestro programa educativo cubre los requerimientos 
actuales y futuros que difícilmente podrían encontrarse en otros colegios de nuestro estado, hemos 
buscado integrar los mejores programas y aliarnos con las 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, y nada nos gustaría más que concluyan todo este plan de formación 
en la Ibero que inicia en preescolar y culmina en secundaria, que no se interrumpa y que sigan 
creciendo. 

 
Buscamos dar pasos más rápidos hacia el futuro, aprovechando todo el potencial que tienen 

nuestros estudiantes de 6°. 
 
La secundaria bicultural en nuestro Colegio es parte del fortalecimiento de nuestros 

alumnos, en su largo camino hacia otros niveles educativos, pugnando porque desarrollen una 
personalidad integral, habilidades, valores y actitudes, que les permita formarse como individuos 
capaces de adaptarse a la sociedad con amplia capacidad de reflexión y análisis crítico ante 
cualquier situación que se les presente. Tienen que re imaginar el futuro de la humanidad y los 
desafíos que deben enfrentar. 

En algunas secundarias particulares los estudiantes se certifican en el idioma inglés hasta el 
nivel PET y con nosotros los alumnos al concluir la secundaria pueden alcanzar niveles más 
elevados de certificación que normalmente se logran hasta concluir el bachillerato en algunos casos, 
como el FCE (First Certificate in English), con esta certificación nuestros alumnos podrían impartir 
clases de inglés, si así lo decidieran, es aceptada por el alto nivel de inglés que certifica. 

Nuestro programa del área de inglés “BE” trabaja por estudios de caso y resolución de retos. 

La metodología se sustenta en el trabajo de investigación y el uso constante del lenguaje en sus 

diferentes registros (oral y escrito, literario, funcional, etc.), desarrolla conocimiento científico en el 

idioma.  

Por otro lado, nuestros estudiantes de secundaria egresan con una certificación en la 

paquetería de Office en: Word, PowerPoint y Photoshop. 
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Desarrollamos a un alto nivel el programa “Soy Emprendedor” orientado a que investiguen, 

planeen y creen a través de sus ideas, intereses y sueños un producto que beneficie a la comunidad. 

El objetivo es que los estudiantes pongan en marcha, den seguimiento y lleven hasta la máxima 

potencia sus ideas y proyectos. Los alumnos crean equipos de trabajo, para identificar necesidades y 

concebir alternativas de solución, trazando el camino para materializarlas, generando un impacto 

positivo en la sociedad. 

 La metodología se basa en proyectos, asignando objetivos a corto plazo, los cuales serán 

evaluados de manera bimestral por los docentes. 

 Se favorece el desarrollo de competencias asociadas a la comunicación, el análisis del 

entorno físico, la toma de decisiones, y se fortalece la autoestima, la responsabilidad, la 

creatividad y la solución de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoramos las proyecciones que se trazan para el mañana de nuestros estudiantes, queremos 

dar un paso más allá, todos tenemos un potencial de emprendedor, para desarrollarlo es básico 

ejecutar un programa de formación que nosotros iniciamos desde 4° de primaria y que culmina en 9° 

de secundaria con la Feria de emprendedores, donde los estudiantes se preparan para lanzar sus 

ideas y comenzar a probarlas, tienen la oportunidad de ofrecer al mercado su producto y poner a 

prueba sus habilidades de organización, planificación y diseño. 

Nuestro programa Big Challenge es un proyecto basado en un marco pedagógico con el que 
hilvanamos el trabajo de los profesores de todas las asignaturas, derribando, de poco a poco, las 
paredes que hay entre cada asignatura; para estructurar un aprendizaje completo mediante un reto 
que aborde los problemas del mundo desde una perspectiva más amplia, significativa y 
trascendental para el estudiante. 

Esta transversalidad cobra sentido para nuestros estudiantes de secundaria en el momento en que 
los problemas a los que se enfrentan son de profundo alcance. El Big Challenge es nuestra apuesta 
por convertir a nuestros jóvenes en agentes transformadores de su mundo. 



Para ello, damos contexto a nuestros contenidos a través del Storytelling, que surge de nuestra 
conciencia de que es a través de las historias (de plantearlas, construirlas y especular sobre ellas) 
como los seres humanos aprendemos, racionalizamos los problemas y buscamos soluciones. 

Pero, ¿a qué tipo de problemas les darán solución? A los 9 problemas determinados por la ONU 
como problemas mundiales. 

Además, sabedores de la manera en que el mundo 
funciona en estos tiempos y lo hará en los tiempos 
por venir, no ignoramos que la solución a los 
problemas pasa por el concepto de lo glocal 
(problemas globales con soluciones locales), por lo 
que estimulamos a nuestros estudiantes a dar 
soluciones a problemas cercanos a ellos, como 
una vía para transformar el mundo. 

Damos contexto a nuestros contenidos a través del 

Storytelling, que surge de nuestra conciencia a 

través de las historias (de plantearlas, construirlas y especular sobre ellas) como los seres humanos 

aprendemos, racionalizamos los problemas y buscamos soluciones. 

El trabajo de esta propuesta está basado en una metodología 

diferente cada trimestre: Aprendizaje basado en fenómenos, 

Aprendizaje basado en retos o Interacción Constructiva. Todas se 

desarrollarán de manera progresiva: comienzan en el camino en SE, 

se unirá BE y terminarán en conjunto con DO, el nuevo idioma. 

Continuaremos sintiéndonos orgullosos de ser parte de su 
formación, apegándonos a los valores, ética y dedicación que nos han 
permitido ser lo que somos como Institución Educativa y seguir siendo 
la mejor opción para ustedes. 

 
 
Por lo anterior, nos permitimos invitarles a conocer el Plan de Estudios de la secundaria, de 

manera virtual, vía Zoom, en las siguientes fechas y horarios: 
 

Horario Medio Grado y Grupo Día ID 

17:00 h 
Vía  app 
ZOOM 

6° Ohio 14 de enero 
508 289 1538 

6° Vancouver 15 de enero 

 
Esperamos contar con su asistencia, 

para nosotros es muy importante que padres 
de familia y colegio trabajemos juntos por la 
mejor educación para nuestros pequeños, sus 
hijos.  

Reciban mi cordial y afectuoso saludo, 
quedo a sus órdenes para cualquier duda o 
aclaración. 

 
 

Atentamente. 
Dirección Académica  
 


