PROPUESTA EDUCATIVA PRIMARIA
AÑO ESCOLAR 2020-2021
Nuestra oferta educativa basada en DESARROLLO DE COMPETENCIAS, se renueva cada año, integrando a nuestro
currículum prácticas efectivas e innovadoras. El desarrollo del liderazgo y el emprendimiento se constituyen en una línea
estratégica de formación integral el cual, a través de un aprendizaje significativo de calidad y excelencia, adjunto a recursos
y ambientes de aprendizaje apropiados permiten la identificación de talentos y el desarrollo de una alta personalidad al
servicio de los demás.
Para eficientizar la comunicación tendremos disponible la plataforma Xtudia donde los padres podrán visualizar los estados
de cuenta, reportes de progreso, reportes de calificaciones y calendario de actividades en línea. Anexo los detalles de nuestra
propuesta curricular:
Carga horaria en inglés (todos los niveles)
Asignaturas
Horas por semana
English Language Arts
5 horas
Arts
1 hora
Science/Social Studies
1 hora
Carga horaria académica en español 1ro. a 3ro. primaria (primer ciclo)
Lengua Española
7 horas
Matemática
6 horas
Sociales
3 horas
Naturales
3 horas
Artistica/Música
2 horas
Ed. Física
3 horas
Informática
2 horas
Ed. Sexual
1 hora
Ed. Cívica
1 hora
Form. Humana y religiosa
1 hora
Carga horario académica en inglés 4to. a 6to. de primaria (segundo ciclo)
Lengua Española
5 horas
Matemática
5 horas
Sociales
4 horas
Naturales
4 horas
Música
1 hora
Ed. Física
2 horas
Informática
2 horas
Ed. Sexual
1 hora
Ed. Cívica
1 hora
Form. Humana y religiosa
1 hora
Francés
2 horas
Total horas: 35 horas
Horario 1ro. a 3ro: 7:45 a 1:30 p.m.
Horario 4to. a 6to.: 7:45 a 2:00 p.m.

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE COMPLEMENTAN EL PROGRAMA DE PRIMARIA
- Programa de desarrollo cultura general
- Aplicación de pruebas estandarizadas para medir el nivel de dominio del inglés.
- La música como desarrollo de mis emociones y de mi cultura
- Música por instrumento a partir de 3er. grado
- Descubriendo la actualidad con noticias de ciencias, literatura y cultura
- Aprendizaje basado en proyectos (biblioteca, expresión gráfica y plástica, de dramatización, de
naturaleza)
- Debates / Modelos internos de Naciones Unidas
- Proyecto CREARTE/Arts and Crafts
- Programa “la poesía está en mi”
- Concurso de deletreo
- Spelling Bee
- Natural Wonder/ Science
- Influential Character/ Social Studies
- Mujercitas y caballeritos ( vida practica )
- Programa de educación para la paz
- La escuela de la alegría (viernes divertidos)
- Tangram
- Lego Mindstorm
- Mobile Learning (tablets and apps)
- Tertulias literarias dialógicas
- Junior Achievement (programa de emprendimiento para niños)
- Labor Social
- Música por instrumento (flauta, violín o guitarra) (desde 3ro. primaria)

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (TARDES)
-

Taekwondo
Ballet/Hip hop
Danza española
Club de deportes (Basket, Volleyball, futbol sala)
Pintura
Techno-English
Sala de potenciación
Aprendizaje ajustado
Talleres de robótica, cocina y costura

