PERFIL MULTICULTURAL

PREPRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN & POSTPRODUCCIÓN

TRANSMEDIA

TSL

®

STORY & MEDIA MAKER

MÉTODO DE FORMACIÓN INTEGRAL

¿Qué vamos a aprender y bajo qué temática?
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INVESTIGACIÓN /
INDAGACIÓN

Manejo del lenguaje escrito y de organizadores
gráficos, para transformar la información sobre
los temas, en un aprendizaje significativo..

5

Los alumnos logran el sustento teórico del
aprendizaje y manejo del contenido o temas,
de los programas en diversas fuentes.
(Libros de texto, internet, entrevistas).
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MANEJO DE LA
INFORMACIÓN

Discriminación de la información, seguridad en
internet, desarrollo del pensamiento crítico para
obtener información sobre contenido académico
de los programas..

DOCUMENTACIÓN E
INTEGRACIÓN DE
CONTENIDO

DELIBERACIÓN Y
DISCUSIÓN

Se practica en el manejo de opiniones,
entre pares, para producir textos colaborativos
con información sobre los temas de los
programas académicos, hacia el logro de
un proyecto. Desarrollo del lenguaje oral,
del pensamiento crítico y de la comunicación
asertiva..
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PSICOLOGÍA
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STORYTELLING

ADMIN. EMPRESARIAL

Creación de historias en las que los alumnos
plantean los temas, en formatos multimedia, de
forma creativa y emotiva, con la cual ponen en
juego la planeación, el manejo de imagen,
texto, voz, sonido y el impacto hacia una
audiencia que “aprende a través de lo que ellos
producen”, en un escenario global.
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Language Arts

SOCIOLOGÍA

STORYTELLING

Mathematical Thinking
Social Studies and Science
Health & Physical Education
Personal Planning
Fine Arts

PUBLICACIÓN

Se comparten las producciones con
contenido educativo en diversas redes
sociales y escenarios educativos
internacionales logrando un “aprendizaje
viral” donde “El maestro no los califica,
sino los evalúa el mundo”

Arte
Cocina
Coding
Ecología

PRODUCCIÓN

Gimnasia Cerebral
Educación Financiera

Creación de textos informativos multimedia
dónde se incluye la información obtenida de
forma colaborativa, promoviendo el trabajo en
equipo dónde se incluye la “voz” todos los
alumnos.

Comprensión através de la Literatura
Inteligencia Emocional y Social
Intercambios Internacionales
Estándares Cambrige ESOL
KiVa

PRODUCCIÓN DE CONTENIDO = APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

PROGRAMAS Y TEMÁTICAS

1

PLANEACIÓN: METAS Y
DISEÑO DE SITUACIONES
DE APRENDIZAJE

ÁREAS DE FORMACIÓN

NEUROCIENCIAS

CANALES DE COMUNICACIÓN
Hemos formalizado diferentes medios para estar en contacto con nuestra comunidad. Cada uno de ellos tiene
una función, de acuerdo a sus características:
El Coelgio hará envío de e-mailing periódico,
con circulares informativas.
Si tienes dudas académicas y administrativas, así como
dudas sobre facturación y cobranza, escribe a:
colegiojulioverne1@gmail.com

WhatsApp por Grupo.
Es un medio de información inmediata de la escuela
a los padres. Esta modalidad evita mezclar asuntos
personales, con la información general del Colegio.
Para cualquier duda, comentario o aclaración
es necesario enviar un email.

Toda comunicación oficial del colegio se
concentrará en nuestra página web.
www.julesverneschool.com.mx

¿QUÉ CONSULTAR EN LA PÁGINA WEB?

AGENDA

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Se publicarán en la sección “EVENTOS”
y podrás integrarlos a tu iCalendar o
calendario de Google, solo con suscribirte
a ellos.
NOTICIAS RECIENTES
Estaremos publicando los recordatorios,
invitaciones a eventos y noticias de último
minuto.

CONTACTO

DUDAS, CITAS Y COMENTARIOS
Podrás agendar citas académicas o
administrativas o enviar tus inquietudes o
comentarios,para poder darle seguimiento y
atenderlas de forma más eficiente.

AFTERSCHOOL
Y CLASES
EXTRAESCOLARES

NOTICIAS DE
LA CLASE DE
TU HIJO

SUSCRÍBETE A SU CLASE
Con ello, recibirás noticias sobre clases
y tareas semales.

Debes inscribir a tus hijos en la página de internet
y pagar la cuota correspondiente, en el la plataforma Academic Control / Banorte.
El Inicio del servicio será el 2 de septiembre. A
partir de esa fecha, se aplicarán las políticas de
crédito y cobranza del contrato de prestación de
servicios.

1. Sección OFERTA EDUCATIVA
2. Selecciona el Nivel
3. Selecciona el Grado
4. Da clic en el nombre de su maestra
5. Llena el formulario

ESQUEMA GENERAL
Nuestro modelo educativo, concibe la evaluación como un proceso para la mejora, por lo
que los niveles de desempeño no son calificaciones, sino porcentajes de logro, es decir, no
intentan definir al alumno por un número, sino ubicar sus alcances hacia el perfil de
egreso, para definir metas de aprendizaje integral.

PROYECTO
MENSUAL
(Ligado a una temática como
Fiestas Patrias, Fin de Año,
Día de la Madre / Padre, etc).

ACTIVIDADES DIARIAS
EJERCICIOS SEMANALES
PRUEBAS SEMANALES

Evaluación de aprendizajes, aplicados a las actividades.

La evaluación que recibes
del primer trimestre, es un
diagnóstico que se hace al
inicio para saber qué
estrategias deben seguir
las maestras y así lograr el
nivel buscado en cada
grado.

T1
Esta es una evaluación
externa inicial ,para tener
un punto de partida y
referencia de tu hijo con
respecto a las principales
áreas de formación.

B

Beginning

5.0 - 6.5

D

Developing

6.6 - 7.9

AV

Average

8.0 - 8.5

C

Capable

8.6 - 9.5

Highly Effective

9.6 - 10

HE

T2

Evaluación y certificación
del manejo del inglés, con
estándares internacionales:
reading & writing, listening,
speaking.

T3

SE ESTABLECEN ESTRATEGIAS PERSONALIZADAS
Cada 3 meses se entrega una evaluación donde se plasma la evolución que ha tenido el
alumno, con respecto al punto inicial.
La Evaluación Formativa logra conocer el nivel de habilidades, actitudes y conocimientos del alumno para así lograr una mejora continua.
Sí hay exámenes mensuales, pues se fomentan los hábitos de estudio y el
manejo de contenido sustentando el conocimiento, mas se persigue la puesta
en práctica del conocimiento en diversas situaciones, no solo en un examen.

EVA
LUA
CIO
NES

NO BUSCAMOS NIÑOS DE DIECES,
ENCONTRAMOS SU POTENCIAL
PARA SER EXITOSOS

EF

En JVS no hacemos
promedios. El avance se
mide con respecto a los
estándares de aprendizaje
que definen el Perfil de
Egreso del alumno.

+

Conocimientos
Habilidades
Actitudes

ALUMNOS COMPETENTES

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

POLÍTICA “NO GENERO BASURA”

El alimento tiene un efecto directo sobre las neuronas del aprendizaje, memoria, concentración,
retención de información, descanso y su estado
anímico.

Promovemos la cultura sustentable:
· Utiliza envases retornables
· Evita bolsas de plástico

El lunch deberá ser balanceado. Cuando no existen
suficientes nutrientes en la alimentación, las neuronas bajan su desempeño y los alumnos se cansan
fácilmente y se desconcentran.

· Alimentos preparados en casa
· Agua de sabor, en lugar de
jugos individuales

Se recomienda:
1 pieza de verdura / fruta
1 porción de cereales
1 porción de proteína
1 bebida natural

Los jueves se lleva a cabo el programa “Lunch casero”
con un costo de $35.00 opcional.

PROGRAMA RECREO EN EL PARQUE
Nuestro programa "Recreo en el Parque" tiene la finalidad de que
nuestros niños aprendan de forma activa:
- Cultura de vialidad
- Utilicen los recursos que su comunidad ofrece
- Convivan con padres de familia
Recuerda que es necesario que un padre de familia de cada grado
acompañe al grupo.
Es muy importante que los alumnos cuenten con su credencial del
colegio y permisos firmados, de lo contrario no podrán realizar dicha
actividad.

LA ESCUELA TAMBIÉN ES UNA OPORTUNIDAD PARA
FORTALECER EL VÍNCULO ENTRE TÚ Y TU HIJO,
MEDIANTE LA MÁS IMPORTANTE DE LAS HERENCIAS:
SU EDUCACIÓN.

“Prometemos crecer creando juntos”

INFORMACIÓN ADICIONAL

DEPARTAMENTOS ESCOLARES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES
DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD

Control Escolar

Expedientes, matrícula, credenciales, etc.

Legal

Contratos y convenios.
(Empresa externa)

Crédito y Cobranza

Pagos y facturación
(Empresa externa)

Administración

Asuntos administrativos - Consejo de Administración.

Afterschool

Profesores independientes, coordinados por JVS.

Sistemas

Empresa externa.

Seguridad

Empresa externa.

PUNTUALIDAD
Puesto que buscamos formar en nuestros alumnos la disciplina de la puntualidad, el horario se deberá cumplir desde el primer día
de clases, la entrada es a las 7:45 para primaria y a las 8:45 para preescolar cerrando las puertas a las 8:00 y 9:00 repectivamente.
Es responsabilidad de los padres contribuir a la formación de hábitos de puntualidad y disciplina en los alumnos evitando angustias
innecesarias. La hora de salida es a las 14:30 hrs. Con una tolerancia de 10 min. Después de esa hora los alumnos pasarán a custodia
de la persona encargada del “afterschool” con un costo de $50.00 hasta las 16:30 hrs.

VIALIDAD
Con el objeto de hacer más fluida la circulación frente a las puertas del plantel, les pedimos su comprensión, tolerancia y respeto a
la hora de la salida, contribuyamos a la vialidad no obstruyendo el tráfico, haciendo una sola fila vehicular con un letrero visible
tamaño oficio con el nombre y grado del alumno (a). y una sola fila peatonal ; en ambos casos portando al credencial.
La logística para recoger a sus hijos será portando la copia tamaño carta que se les proporcionará. será indispensable mostrar esta
credencial para que el alumno salga del plantel. Por seguridad no entregaremos a los alumnos a personas que no porten este
documento.

CUMPLEAÑOS
Para celebrar los cumpleaños, habrá que agendar el festejo del alumno vía email , al e - mail: info@julesverneschool.edu.mx o
colegiojulioverne1@gmail.com
En caso de traer un pequeño lunch y pastel, se recomienda mandar una invitación al grupo con anticipación, para que los padres de
familia lo envíen y estén enterados del cumpleaños de los amigos de sus hijos. por disposición de espacio no nos es posible recibir
más personas al cumpleaños.

REPORTE DE ACCIDENTES Y SEGURO DE ACCIDENTES
En el caso de que algún alumno sufra un accidente o manifieste malestar, se le dan los primeros auxilios en la escuela, la maestra
informa lo sucedido de inmediato a padres de familia y las medidas que se tomaron a través de un reporte de accidente o enfermedad, mismo que se entregará a la salida y se enviará por correo electrónico. Se llamará telefónicamente a los padres para informar
de inmediato lo sucedido para que ellos decidan las acciones a tomar. La escuela cuenta con un seguro de accidentes y con el
convenio con la Clínica del Valle para una atención inmediata, siendo los padres quienes deberán llenar los formatos del seguro para
poder tramitar cualquier reembolso, asumiendo el deducible.

OBJETOS OLVIDADOS
Con el fin de fomentar la responsabilidad, los alumnos deberán estar al pendiente y al cuidado de sus objetos personales. La
maestra dará la instrucción de guardar su tarea y revisar que no hayan dejado nada, una vez que salgan del salón no podrán
regresar por ninguna pertenencia. Por lo que deberán esperar al día siguiente.

PREESCOLAR
SEP 09080613

C.C.T: 09PJN3756S

PRIMARIA
SEP 86698

Heriberto Frías 949. Col. del Valle Centro. C.P. 03100. CDMX.
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PREESCOLARES
TAREA
Todos los días hay tarea. La tarea esta programada para 45 min. máximo, aunque para los grados de Pre-First y First al inicio puede
ser que les lleve de 10 a 15 min. más. Todos los días hay tarea puesto que buscamos crear hábitos de estudio en los niños.
La tarea debe ser un espacio ENTRETENIDO, dónde se ejercite y se ponga en práctica lo aprendido en el colegio, por lo tanto, si
ustedes NOTAN que su hijo NO PUEDE REALIZARLA, O SE TARDA MAS DE MEDIA HORA DE LO ESTIPULADO, pónganse en contacto
con su maestra mediante una cita,al email del colegio , para poder atender esa “llamada de atención” del alumno.
La TAREA es una práctica INDEPENDIENTE, cada niño tiene un ritmo y un proceso de desarrollo diferente, por lo tanto LES SUPLICAMOS darles tiempo y no pretender que TODOS LOS NIÑOS realicen TODAS las actividades al “mismo tiempo”. Los tiempos de
maduración son diferentes, y eso no significa NINGÚN RETRASO en los NIÑOS. Si por algún motivo el docente detecta alguna
irregularidad en los comportamientos o en el aprendizaje solicitará una cita con los padres del niño (a).

CONTROL DE ESFÍNTERES
Los alumnos son llevados en grupo 2 veces al día al baño. Ellos podrán solicitar permiso para asistir al baño durante el transcurso del
día, además de esas 2 ocasiones, en caso de que así lo crean necesario.
El objetivo es que logren controlar el esfínter cada vez por tiempos más prolongados.
En caso de que algún alumno esté enfermo favor de no enviarlo o bien avisar, para prevenir que ocurra algún accidente.
Los niños van al baño solos, pero bajo la supervisión de personal capacitado.

JUGUETES
Todos los viernes los alumnos podrán traer juguetes, deberán estar marcados y se les informa que el cuidado de los juguetes es
responsabilidad de los niños, por lo que eviten traer juguetes costosos y demasiado grandes
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