Centro Educativo Cruz Azul, A. C.
CAMPUS HIDALGO

AGOSTO 2018
NO. 1

Bienvenida al Ciclo Escolar 2018-2019
Nuestros directores dan la bienvenida a la comunidad escolar de Maternal
II, Preescolar, Primaria, Secundaria y Bachillerato en campus Hidalgo.

Actualización del
Modelo Educativo

Niños y Jóvenes
hacia la investigación

Nuevos espacios
para el aprendizaje

Actualizamos nuestros programas con
el Nuevo Modelo Educativo de la SEP
y la UNAM.

Consolidamos un programa integral de
investigación para todos los niveles.

Innovamos con más espacios para el
aprendizaje, desde el "Mini green",
hasta una nueva zona "Maker" y los
talleres "Juego y Aprendo".

WWW.CECA.EDU.MX

Emprender nuevos proyectos
para la renovación personal

Estimados integrantes de
nuestra comunidad escolar:
Inicia el ciclo escolar y nos emociona recibir
nuevamente a nuestros queridos alumnos, a los
padres de familia, profesores y a todo el personal
de esta institución. Este año renovamos nuestras
aulas y las estamos mejorando en cuestiones de
seguridad para que todos los alumnos tengan un
lugar para compartir el conocimiento, recrear sus
ideas y diseñar sus propios éxitos, nuestros
maestros también han preparado nuevas
experiencias mediante la capacitación previa al
inicio del ciclo escolar y todos los que colaboramos
en el CECA de las escuelas en Hidalgo y Oaxaca
estaremos muy atentos a las necesidades de
nuestros alumnos.
En el Centro Educativo seguiremos formando de
manera integral con los talleres de relajación en
todos los niveles, nuestros niños de preescolar
tendrán nuevas actividades gracias a metodologías
más dinámicas; los alumnos de la Primaria y
Secundaria ampliarán sus horizontes del saber con
el Club de Robótica; y en los niveles de
Secundaria y Bachillerato renovamos nuestros
programas de estudio.

Otra alternativa innovadora es de la Certificación TOEFL,
en la cual los alumnos podrán concluir sus estudios con 2
tipos de certificación: la que valida la Universidad de
Cambridge y la Certificación TOEFL.
Continuaremos impulsando el talento y las habilidades con
los programas científicos, culturales, deportivos y
recreativos para que nuestros egresados sigan siendo
nuestro mayor orgullo.
¡Bienvenidos a su escuela y éxito para todos!
Centro Educativo Cruz Azul, A. C.
Somos Educación Inspirada en el Bienestar Colectivo

WWW.CECA.EDU.MX

Maternal II y Jardín de Niños
Lic. Ma. Norma Trejo Muciño:
Enseñar es aprender dos veces
Iniciamos un nuevo viaje por el
maravilloso mundo del saber con nuevos
retos e innovaciones importantes como es
la implementación del Modelo Educativo
2017 denominado Aprendizajes Clave
para la Educación integral en Educación
Preescolar y un buen comienzo en
Educación Inicial, que contienen un
nuevo planteamiento pedagógico
impulsando el desarrollo de los alumnos,
los docentes y autoridades educativas en
ambientes más sanos, donde niños y
niñas puedan crecer de manera integral y
puedan tener un futuro próspero.
Para ello el personal docente y directivo
participamos en la capacitación nacional -

valores y
compromiso
Agradecemos a los padres de familia la
confianza de poner en nuestras manos lo
más preciado de cada uno de ustedes,
sus hijos, así como el apoyo que les
brindarán para el logro de los propósitos
de la educación inicial y preescolar.
A la Cooperativa La Cruz Azul y Centro
Educativo Cruz Azul por brindarnos las
herramientas y el apoyo para llevar a
cabo nuestra labor educativa.
A nuestros queridos niños gracias por ser
parte importante de esta institución y
por su cariño y amor que nos
demuestran día a día.
Éxito a todos y feliz inicio de ciclo
escolar.

del nuevo modelo y en la fase intensiva
del Consejo Técnico Escolar donde se
planeó la Ruta de Mejora escolar para
trabajar este ciclo escolar.
Así también el Centro Educativo Cruz
Azul, con el compromiso y la
responsabilidad que lo caracteriza ha
llevado a cabo el mantenimiento de las
instalaciones como fue la ampliación del
aula de Maternal y arreglo del arenero
con el propósito de de brindar un
espacio digno a los alumnos y contar
con las mejores condiciones para su
desarrollo integral.
De esta menara refrendamos nuestro
compromiso de brindar una educación
de calidad y calidez

Primaria
Prof. José Luis Sánchez Cervantes:
Practiquemos los valores fundamentales
Es un orgullo para todos nosotros darles la
más cordial bienvenida a este nuevo
periodo escolar, que sin lugar a dudas será
un año de logros, metas, sueños, esperanza
y satisfacción para todos los que día a día
estamos comprometidos con la formación
de excelentes alumnos y mejores seres
humanos.
Los exhorto a que fomentemos el respeto
entre iguales, a que practiquemos los
valores fundamentales que engrandecen a
nuestro plantel educativo, así como
también el saber compartir la amistad, el
amor, la convivencia y la generosidad,
valores que sin duda reforzarán nuestros
vínculos durante todo el año escolar.

Me es grato informarles sobre la
implementación del Nuevo Modelo
Educativo Aprendizajes Clave que
promueve la Secretaría de Educación
Pública de manera integral con los grupos
de 1o y 2o grados, y parcialmente con los
grupos de 3o a 6o grado, así mismo la
integración de los grupos de primero al
Sistema UNOi, al igual que 4o, 5o y 6o.
El taller de Robótica se impartirá de
primero a quinto grado y que al igual que
la clase de Yoga Kids, forman parte de
nuestros proyectos educativos innovadores
que le dan el sello de distinción a nuestra
escuela.

nuestra gran
institución
Como Director del colegio me enorgullece
dar la bienvenida a los estudiantes, de
manera especial a los pequeños de primer
grado, a nuestros docentes, al personal
administrativo y padres de familia, quienes
conforman nuestro plantel educativo y los
felicito por ser parte de esta gran
institución como lo es el Centro Educativo
Cruz Azul.
Bienvenidos y muchas felicidades.

Secundaria
Profa. Minerva Montoya Rodríguez:
Sientan la confianza de que sus maestros les
sabrán acompañar en este trayecto
Es motivo de alegría y satisfacción
recibirlos en esta su escuela y por lo cual
les doy la más cordial bienvenida a todos y
de manera muy especial a los alumnos que
se incorporan y por supuesto a los de
nuevo ingreso al CECA; todos conocerán
nuevas personas y oportunidades, y hoy es
un día de mucha emoción.

proyectos y realizar experimentos,
desarrollar habilidades artísticas y
deportivas, leer y comprender diferentes
textos, enfrentar y resolver retos que los
motivarán a generar cambios, conocer y
manejar sus emociones, en fin, la meta
es obtener un perfil de egreso.

A los alumnos de primer grado les digo:
sientan la confianza de que sus maestros
les sabrán acompañar en este trayecto de
actividades diversas, como resolver
problemas matemáticos y cotidianos,
imaginar y crear historias, construir

Es probable que en algún momento se
equivoquen, sin embargo, de ello
aprenderán.

Nuestra calidad
educativa
Implementamos por etapas el Modelo
Educativo 2017 y organizamos los
aprendizajes en tres componentes:
- Aprender a aprender
- Aprender a ser y convivir
- Atender sus intereses, habilidades y
necesidades
Nuestro compromiso es brindar un
servicios que permita mantener la
acreditación en calidad educativa y del
que todos los maestros han participado en
un proceso de actualización y capacitación,
así como el intercambio de experiencias
que fortalecen la aplicación de recursos y
estrategias pedagógicas innovadoras.

Bachillerato
Mtra. Ma. del Carmen León Islas:
La educación es un principio transformador y un
derecho del ser humano que nos da la posibilidad
de crecer a través de ella.
Te damos la bienvenida a este ciclo
escolar 2018-2019. Es un gusto para
nosotros que seas parte de la comunidad
de Bachillerato Cruz Azul, campus
Hidalgo.
Como sabes el Centro Educativo Cruz
Azul se caracteriza por ser una institución
reconocida por su calidad en el servicio
educativo; esto se debe a que contamos
con un Modelo Educativo Cooperativo de
vanguardia en el cual, con el esfuerzo y
compromiso compartido, podemos
trasmitir los valores y conoci-

mientos en cada uno de nuestros
alumnos.
En el Bachillerato Cruz Azul
consideramos que la educación es un
principio transformador y un derecho del
ser humano que nos da la posibilidad de
crecer a través de ella.
Nuestro objetivo principal es ofrecer
calidad educativa basada en la formación
de los estudiantes que buscan
desarrollarse e incursionar de manera
exitosa y estratégica en instituciones
universitarias.

tus Valores y el
éxito
Con este inicio de ciclo escolar, todos los
que participamos en el bachillerato,
refrendamos nuestro compromiso con los
estudiantes en la ejecución de planes y
programas con base en los lineamientos
del Manual de disposiciones y
procedimientos de la DGIRE- UNAM y de
los principios del Modelo Educativo
Cooperativo del CECA en congruencia con
lo logrado en el Sistema de Acreditación
de la Calidad Educativa (SACE).
Cada estudiante es el principal actor en el
proceso educativo, por lo tanto, la
autodisciplina, el trabajo autónomo, la
vivencia de valores además de la
interacción en un equipo colaborativo, son
esenciales para el éxito en tu formación
¡Bienvenidos y mucho éxito!

NUEVA ZONA
"MAKER" EN EL
BACHILLERATO

PROGRAMAS
2018-2019

Un makerspace es una zona de
aprendizaje autodirigido
El programa “Maker” tiene como finalidad promover en los estudiantes del Centro Educativo Cruz
Azul, A. C., a nivel bachillerato, el interés y deseo de construir su aprendizaje basándose en el
traslado de la teoría a la práctica, tanto de conocimientos de ciencia, como de tecnología, para el
desarrollo de productos que puedan dar solución a problemáticas de su cotidianidad, utilizando
herramientas de fácil manejo para impulsar su creatividad.
Su carácter práctico, unido a las herramientas y materias primas que apoyan la invención,
conforman el espacio educativo perfecto para los estudiantes que aprenden mejor “haciendo”. La
interacción entre los alumnos en este espacio, fomenta una dinámica de aprendizaje altamente
colaborativa que es excelente para el desarrollo de proyectos; de igual forma se ejecuta
acompañamiento, asesoramiento y asistencia por parte del docente y con ello se fortalecen los
vínculos afectivos y educativos que van de la mano con nuestro Modelo Educativo Cooperativo.
Estas actividades se desarrollan en el nivel de primaria, en campus Hidalgo, desde el ciclo 20172018 y ahora son parte del programa de formación integral en el bachillerato..

BOTÁNICA
EN EL
MINI GREEN

PROGRAMAS
2018-2019

Nuevas prácticas para el cuidado de
nuestro entorno
Iniciamos el ciclo escolar 2018-2019 con el proyecto del "Mini green" que será el espacio principal
para las prácticas de botánica, además de que algunas labores y tareas podrán ser realizadas en
las instalaciones de cada una de las escuelas de los diferentes niveles educativos del Centro
Educativo Cruz Azul.
Un grupo de “Promotores”, que serán alumnos de Bachillerato, tendrán la encomienda de apoyar
en la parte práctica a los alumnos de los otros niveles con labores de acuerdo a su edad, por
ejemplo: Preescolar será el nivel responsable de adquirir y germinar semillas de especies como
manzanilla, perejil, romero, menta, ajenjo, hinojo, etc. Primaria será responsable de elaborar
macetas con material reciclado (PET) y crear “mini composta” (proyecto por equipo), Secundaria se
encargará de realizar composta, trasplante y poda; mientras que Bachillerato, además de coordinar
y organizar las actividades, será responsable de realizar el riego, apoyar en la composta, adquirir
herramientas de trabajo, entre otras.
Sumado a lo anterior se impulsarán acciones del cuidado del entorno como preocupación principal
en la cultura de optimización de los recursos naturales y el desarrollo de proyectos de
sustentabilidad.

NUEVO MODELO EDUCATIVO
ACTUALIZACIÓN SEP Y UNAM

EL NUEVO MODELO EDUCATIVO
DE LA SEP CONSISTE EN:
Promover el logro de los fines de la educación
que se integran en los rasgos del Perfil de
Egreso de educación básica para el desarrollo
integral de los alumnos.
Los cambios aplicarán por etapas en cada uno
de los niveles de educación básica.

ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS
UNAM
Dando seguimiento a los lineamientos de la Dirección
General de Incorporacion y Revalidación de Estudios
(DGIRE) de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), en el inicio del ciclo escolar 2018-2019, se
implementarán los programas actualizados
correspondientes a las asignaturas de cuarto año.

NIÑOS Y JÓVENES HACIA LA
INVESTIGACIÓN
Consolidamos el programa “Niños y Jóvenes hacia la
investigación”,con la finalidad de estimular entre los
estudiantes de los diferentes niveles educativos del Centro
Educativo Cruz Azul, A. C., el desarrollo y fortalecimiento de
los conocimientos, destrezas y habilidades metodológicas
para la investigación, así como promover el interés y el
aprendizaje en las diferentes áreas del saber, haciéndolos
partícipes de sus avances y hallazgos de forma proactiva que
resulten eficaces para ayudarles a avanzar en el estudio de su
contexto real y así dar solución a problemáticas diversas del
entorno.

PROYECTOS Y TALLERES 2018
JARDÍN DE NIÑOS
TALLERES JUEGO Y APRENDO
A partir del ciclo escolar 2015-2016 se planteó la
oportunidad de ofrecer a los padres de familia el cuidado de
sus hijos, así como ayúdales a realizar la tarea. Y como
complemento a este servicio, se llevarán a cabo actividades
lúdicas que les permitan el desarrollo de habilidades,
destrezas y conocimientos.
Promoción e inscripción a los Talleres Juego y Aprendo del
20 al 31 de agosto de 2018.
Inscripción mínima 20 alumnos.
Fecha de inicio: 3 de septiembre de 2018
Horario: Lunes a viernes, de 13:10 a 16:00 hrs.
Se ofrecerá el servicio de alimentos a los alumnos que lo
requieran a través de un proveedor que cumple con los
requerimientos nutricionales para los preescolares.

SISTEMA UNO INTERNACIONAL
El proyecto UNOi se implementa oficialmente a 3ero de
preescolar a partir del ciclo escolar 2017-2018
Es un sistema de enseñanza que propone una metodología
variada y abierta, utilizando técnicas para educar a los
alumnos por medio de competencias y valores.
Programas totalmente integrados:
SE
Programa de enseñanza por competencias.
Cubre todos los contenidos curriculares establecidos por la
SEP.
BE
Programa de inglés.

