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EDUCACIÓN INSPIRADA EN EL BIENESTAR COLECTIVO

Bienvenida al Ciclo Escolar 2018-2019, campus Hidalgo
La Directora del plantel Mtra. Ma. del Carmen León Islas da la bienvenida al ciclo escolar 2018-2019 en un
mensaje especial para los estudiantes (pág. 1)

Espacio "Maker" en
el Bachillerato
Conoce lo nuevo que tendremos
para tí con el espacio "Maker",
donde aprendes haciendo y
además desarrollas tus proyectos
en colaboración (pág. 2)

Niños y Jóvenes
hacia la
investigación

Prácticas de
Botánica en el "minigreen"

Participa en los encuentros de
ciencia nacionales e internacionales
(pág 3)

El espacio principal para las
prácticas de botánica será el
invernadero “mini green”,Descubre
lo que puedes aprender para el
cuidado del entorno. (pág. 3)
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Bienvenida al ciclo 2018-2019

Estimado
estudiante:
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 conocimientos 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.
Con este inicio de ciclo escolar, todos los
que participamos en el bachillerato, refren-

damos 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).
Tú como estudiante, eres 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.
Te invitamos a aprovechar todos los recursos que ofrece
bachillerato (investigación, tecnología, arte, cultura, deporte,
certificación del idioma inglés entre otros) para que tengas
una experiencia estudiantil plena e integres amistades que
perduren para toda la vida.
¡Bienvenidos y mucho éxito!
M.C. Ma. del Carmen León Islas
Directora del Plantel
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PROYECTOS INNOVADORES 2018-2019

ESPACIO
"MAKER" EN EL
BACHILLERATO
"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.

