COLEGIO PUEBLA A.C.
SECCIÓN SECUNDARIA
CICLO ESCOLAR 20-21

Puebla, Pue. 13 de junio de 2020
Estimados Padres de Familia y alumnos (as):
Es un gusto dirigirme a ustedes y darles conocer de manera formal cómo estará estructurada
nuestra malla curricular y los cambios que lleva su implementación.
El Colegio Puebla es una escuela católica que imparte una educación humano – cristiana y
promueve la formación a través de los valores permeando el conocimiento para humanizarlo, de tal
forma que los valores sean convicciones profundas que determinen la conducta y orienten la vida de
los alumnos y puedan configurarse como adolescentes críticos, que sepan usar conscientemente su
libertad, propositivos con su realidad social, estudiantil y familiar.
Para alcanzar esto se hace uso de redes de aprendizaje y nuevas tecnologías que facilitan la
asimilación de los saberes universales, coexistiendo en un ecosistema de aprendizaje a través de
Knotion®, un ecosistema de contenidos interdisciplinarios y transdisciplinarios, estratégicamente
creados en un universo digital, que apoya y encauza el aprendizaje significativo de los alumnos al
tiempo que fomenta el desarrollo de competencias que todo ciudadano global debe poseer.
Los alumnos desarrollarán el trabajo colaborativo, ético y competente en beneficio de la
sociedad. Se promoverá una cultura sostenible para que genere armonía y cuide su entorno.

ASIGNATURAS

A continuación se presentan las disciplinas que se impartirán en cada grado, así como su
carga horaria por semana:
PRIMERO
SEGUNDO
CURRICULARES
HORAS
CURRICULARES
HORAS
Lengua Materna
5
Lengua Materna
5
Matemáticas
5
Matemáticas
5
Biología
4
Física
6
Geografía
4
Educación Física
2
Educación Física
2
Inglés
5
Inglés
5
Cívica y Ética
2
Cívica y Ética
3
Historia
2
Historia
4
Tutoría
1
Tutoría
1
EXTRACURRICULARES
EXTRACURRICULARES
Ciudadanía Global
5
Ciudadanía Global
5
Tecnología
2
Tecnología
2
Artes
3
Artes
3
Ed. En la Fe
2
Ed. En la Fe
2
INNER CORE
INNER CORE
Organik
1
Organik
1
Nutrición
1
Nutrición
1
Heedfulness
5
Heedfulness
4
Finance
1
Finance
1
TOTAL
50
TOTAL
50
NB:
 Todas las clases son de 45 minutos.
 Las asignaturas de Organik y Finance se impartirán en inglés.

TERCERO
CURRICULARES
Lengua Materna
Matemáticas
Química
Educación Física
Inglés
Cívica y Ética
Historia
Tutoría
EXTRACURRICULARES
Ciudadanía Global
Tecnología
Artes
Ed. En la Fe
INNER CORE
Organik
Nutrición
Heedfulness
Finance
TOTAL

HORAS
5
5
6
2
5
3
4
1
5
2
3
2
1
1
4
1
50
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Las disciplinas se encuentran organizadas en tres campos: Curriculares, Extracurriculares e
Inner Core, cada área nos proporciona lo siguiente:
Curriculares: son las materias que se alinean con las políticas nacionales de SEP, pensadas
en que “los aprendizajes que logre el alumno en un nivel educativo serán el fundamento de los
aprendizajes que logre en el siguiente nivel” (SEP Perfil de Egreso para la Educación
Obligatoria, 2017).
Extracurriculares: son asignaturas de autonomía curricular que contribuyen para la formación
integral de los estudiantes, les da la oportunidad de aprender temas de su interés y el de la
escuela, así como desarrollar nuevas habilidades, superar dificultades, fortalecer sus
conocimientos, su identidad y su sentido de pertenencia.
Inner Core: las disciplinas que engloba este campo buscan guiar a los estudiantes a desarrollar
y fomentar el conocimiento, hábitos, habilidades, actitudes y valores como base de una vida
saludable y feliz.
El Colegio Puebla, A.C. sección Secundaria ahora con el ecosistema Knotion, se encamina a
ser un colegio bilingüe para dar respuesta a las necesidades académicas y socioculturales que
presenta nuestro tiempo actual y futuro.
El Perfil de Egreso está encaminado a desarrollar en nuestros alumnos competencias del siglo
XXI, tales como: Habilidades de Comunicación, Pensamiento Crítico y Solución de Problemas,
Información y Lectura Mediática; Responsabilidad Digital, Colaboración, Liderazgo y Desarrollo de
Proyectos, Empoderamiento Personal y Social, que al llevarlas a la práctica todos los días les permitan
impactar positivamente en su comunidad.
Debido al cambio en la estructura curricular para el Ciclo Escolar 2020-2021 es necesario hacer
un cambio en nuestro horario, con la intención de cumplir el programa en su totalidad. El horario será
de 6:50 hrs a 15:30 horas, llevando un esquema general como el que se presenta a continuación:
HORARIO
ACTIVIDAD
7:00-7:45
CLASES
7:45-8:30
8:30-9:15
9:15-9:30
RECESO
9:30-10:15
CLASES
10:15-11:00
11:00-11:45
11:45-12:15
RECESO
12:15-13:00
CLASES
13:00-13:45
13:45-14:30
14:30-14:45
RECESO
14:45 -15:30
CLASE
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ESTRUCTURA


Académica
o Planta Docente capacitada para impartir la Asignatura designada.
o Dos tutoras, una encargada de los grupos A y otra de los grupos B.
o Tres Artes: Danza, Música y Pintura. El alumno elige una de estas artes al inicio del Ciclo
Escolar.
o Uso necesario del IPad, con las siguientes características: marca Apple, séptima
generación, pantalla de 10.2 pulgadas y capacidad mínima de 32 Gb. El IPad puede ser
adquirida por el Padre de Familia o rentarla con la empresa encargada del arrendamiento
en el Colegio.



Infraestructura
o Polideportivo.
o Salones equipados con el ecosistema Knotion.
o Salón de Estudio.
o Laboratorios de Biología, Química y Física.
o Capilla.
o Cafetería.
o Servicio médico.
o Circuito cerrado de televisión.



Extraescolar
o MISVE: el grupo misionero seguirá su formación y de acuerdo con las indicaciones
emitidas por las autoridades sanitarias, su servicio en las misiones de semana santa.
o Talleres deportivos: fútbol, voleibol y basquetbol. Tendrán un horario de 3:30 a 5:30 hrs,
los días se darán a conocer empezando el Ciclo Escolar 20-21.

Agradezco de antemano el apoyo brindado durante este Ciclo Escolar 19-20 y deseo sigan
siendo parte de este gran proyecto, pido a Jesús Verbo Encarnado nos acompañe en cada paso que
demos.

ATENTAMENTE

Q.F.B. MA. ELENA MORALES FLORES
DIRECTORA DE SECUNDARIA

