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Aprobación del Modelo Educativo y Pedagógico

El Consejo Directivo y el departamento de Mejora Continua Institucional del
Colegio México Franciscano, comprometidos con la educación y formación integral de
la persona, aspectos que expresan el proceso de Escuela de Calidad y de mejora
continua, presenta con esperanza y agrado el Modelo Educativo y Pedagógico
Institucional aprobado en consenso con fecha del día 19 de marzo de 2021.

Éste será el modelo que regirá las acciones escolares en la Institución en cada
uno de los Niveles correspondientes reconociendo e integrando los parámetros
pedagógicos, filosóficos, teológicos y humanistas de la espiritualidad franciscana.

Con el conocimiento y la aprobación de:

P. Fr. José Carlos Badillo Vásquez, OFM.
Director General del Colegio México Franciscano

P. Fr. Salvador Zamora Vázquez, OFM.
Subdirector General del Colegio México

Mtra. Rita Yadira Díaz Soto
Directora Académica General y Directora de Escuela de Humanidad

Mtro. Julio César Cortés García de Alba
Mejora Continua Institucional y Vinculación Institucional

Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, México.
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INTRODUCCIÓN
El Desarrollo armónico de las personas tiene su cimiento a partir de la formación
que esta adquiere a partir de dos vertientes, por un lado; la importancia y el
acercamiento que debe existir por parte de la formación inicial de la familia, cuyas
bases emanan de la importancia de la educación que comienza siendo impartida por la
familia reconocida por la escuela de la participación activa que debe de darse bajo la
participación y colaboración de los padres en la educación de los niños/as y la
necesidad de una relación cordial entre docentes y padres, para que los/las
profesores/as puedan desempeñar su labor de manera efectiva y correcta, siendo esta
última la segunda vertiente a la que hace referencia.

Nuestro Colegio México Franciscano tiene por habilidad el reunir a los padres de
familia, a los alumnos, docentes y quienes laboran como parte de nuestra comunidad
educativa, mediante proyectos originales atrayentes para la educación de sus hijos/as,
con la certeza de estar seguros que pueda existir un cierto conocimiento profesional
en cierta áreas o ciertos aportes para estos proyectos. Uno de esos grandes proyectos
es reunir en un formato accesible a todos aquello que nos da luz y sentido, pero sobre
todo nos conduce a través de los caminos que irán marcando el rumbo de nuestro ser
y quehacer, fundado y motivado a través de una conexión estrecha con nuestro
Proyecto Institucional que emana de todos los aportes y experiencias que nuestra
comunidad va recolectando al paso de los tiempos.

Escuela y Familia han de compartir inquietudes e intercambiar información y algunos
pensamientos sobre la educación, la escuela, los hijos/as que ayudan a establecer
pactos y acuerdos sobre ciertas determinaciones y acciones referentes al contexto en
el que nos encontremos y la realidad en la que estemos viviendo.

A partir de ello, los lineamientos y acciones que se desprenden de todo lo que se
recolecta permite el establecimiento de modelos y adecuaciones que seguirán dando
enfoque e impulso a la educación y al logro de objetivos y metas que se han propuesto
y que dan fortalecimiento al mismo cumplimiento de nuestra misión y visión
institucional.

La fundamentación del presente Modelo educativo y pedagógico institucional se basa
en las necesidades principalmente de la comunidad educativa y en relación a la
realidad social del contexto en que se vive, proyectando de una forma visionaria
aquello que para el/la alumno/a será necesario y primordial en el camino de su
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formación y complemento para la vida diaria, permitiéndole enfrentarse a un mundo
cambiante sin tiempo ni espacio; pero bajo una consigna segura de ofrecer las
herramientas necesarias para hacerle frente, sin olvidar; el tinte de la educación
franciscana que tiene a bien nuestro Colegio México Franciscano y ahora a su vez
llevando de la mano en una combinación de la Psicología Positiva que Martín
Seligman (2013) tiene a bien abrir el campo referente a el bienestar de las personas.
Apegado a ella “Los colegios franciscanos son, ante todo; una comunidad fraterna en
la cual se transmiten principalmente con el ejemplo los valores que de ella emanan:
amistad, solidaridad, generosidad, servicio, desprendimiento, felicidad, sinceridad,
respeto y ayuda mutua, además de participar comunitariamente en la oración y vida
sacramental” (Colegios Franciscanos, 1991).

Los aportes que hacen el logro de la creación y la propuesta de este modelo educativo
y pedagógico, han sido cruciales para fundar y partir de un cimiento que dará sustento
suficiente para cada uno de los niveles que integran a nuestro Colegio México
Franciscano, partiendo de la espiritualidad franciscana con su pedagogía franciscana y
el complemento de las virtudes y fortalezas, emanadas de las virtudes universales ,
propuesta de Martín Seligman (2013), como una eminente necesidad de lo que surge
inevitablemente por los cambios de nuestra realidad y nuestro contexto en particular y
de igual forma como base tomamos la pedagogía franciscana que nos da esa
pincelada que a partir del entendimiento de modelo educativo lo concebimos como tal
por la naturaleza que tiene el mismo Colegio.
“Los modelos educativos son “visiones sintéticas de teorías o enfoques
pedagógicos que orientan a los especialistas y a los profesores en la elaboración y
análisis de los programas de estudios; en la sistematización del proceso de
enseñanza-aprendizaje, o bien en la comprensión de alguna parte de un programa de
estudios. (Mencionado por Chávez M. Luis, 2012, del Centro de Asesoría
Pedagógica).

También los modelos educativos que menciona Chávez, Luis 2012, en su Proyecto de
Investigación, “La Pedagogía Franciscana como Modelo Educativo# menciona que
son, como señala Antonio Gago Huguet, “una representación arquetípica o ejemplar
del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la que se exhibe la distribución de
funciones y la secuencia de operaciones en la forma ideal que resulta de las
experiencias recogidas al ejecutar una teoría del aprendizaje.
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Con ello y con lo que conlleva el contenido de este Modelo educativo y Pedagógico se
descubrirá las aportaciones que indudablemente serán la construcción y a la apertura
de los caminos adecuados para la educación que se imparte en nuestro Colegio
México Franciscano.

I.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Abelardo L. Rodríguez, el presidente de México en 1934, decidió durante su
gestión cuestionar las políticas educativas de Plutarco Elías Calles, su antecesor,
puesto que sus pretensiones de “convertir a la juventud a una visión racional del
mundo” representaba desde su perspectiva, un enorme retroceso en la búsqueda
pacífica de los intereses comunes de los mexicanos, luego de la violenta polarización
que provocó para la nación la así llamada “Guerra cristera”.

Sin embargo, Calles no renunció a sus propósitos y proclamó que la Revolución no
había concluido: era necesario emprender ahora una especie de revolución
psicológica “para penetrar y apoderarnos de las conciencias de la infancia, de la
juventud y de la colectividad”.

El marcado sesgo racionalista de la educación pública provocó hacia 1935 una serie
de levantamientos en el país. Así como la paulatina desconfianza de sectores
campesinos y de la clase media por la educación impartida por el Estado. Por ende,
las “misiones culturales” del gobierno debieron interrumpirse de inmediato a causa de
la violencia, pero la paz definitiva no llegó sino hasta 1938.

Aunado a la renovación del culto público, la Iglesia convocó entonces a todos los
mexicanos a orar por la libertad religiosa, a respetar las leyes del país y anticipó un
tiempo de florecimiento de la espiritualidad cristiana, bajo la legítima autoridad de los
obispos.

El 28 de marzo de 1937, el Papa Pio XI publicó una encíclica intitulada Firmissimam
Constantiam, sobre la situación religiosa en México. La respuesta de la Iglesia a los
desafíos de la modernidad ya no podía limitarse a la condena de los errores del tiempo
o al activismo cívico: debía pasar ahora por la renovación espiritual y pastoral de la
misma Iglesia, llamada a discernir cada vez con mayor atención sobre las necesidades
espirituales y materiales de los hombres y mujeres de su tiempo, para poder responder
a ellas con mayor eficacia.
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El documento rechazaba la violencia como método y buscaba ofrecer un programa de
trabajo: cómo se debe organizar la vida de la Iglesia a partir de la Acción Católica;
cómo conformar un clero santo y laicos instruidos, para poder a la restauración
cristiana. Así, según decía, a las obras sociales y económicas “se debe anteponer la
práctica de la caridad”.

La respuesta del Seminario auxiliar de Zapotlán el Grande (dependiente en ese
entonces de la Arquidiócesis de Guadalajara) no se hizo esperar y, atendiendo el
espíritu de la encíclica papal, los esfuerzos colectivos se orientaron más que nunca a
formar seminaristas en el fuego de la caridad sacerdotal, en medio de los peligros y las
tensiones políticas del momento. Destacan, por su labor, ilustres personajes como el
mártir san Rodrigo Aguilar y Antonio Félix Ochoa Mendoza, el admirado poeta autor
del himno josefino “Oh Patriarca Santo”, cuyo celo resultó determinante en el futuro de
la Iglesia local.

Según reportaba hacía 1902 el P. Ignacio Chávez (rector del Seminario), el diácono D.
Rodrigo Aguilar fungía como profesor en las cátedras de Lógica y Metafísica y un año
antes, como celador del Seminario. Por su parte, el subdiácono D. Antonio Ochoa
regenteaba, “con laudable empeño y buen resultado” las cátedras de la Filosofía,
Moral y Religión. Ellos, junto con el diácono D. Abraham Andrade, tenía bajo su
dirección desde 1899 “la escuela de niños anexa a este Seminario”.

De tal manera que la escuela parroquial de Zapotlán, fue punta de lanza para que en
años posteriores se organizara un buen grupo de padres de familia, interesados en
proporcionar a sus hijos una sólida educación científica bajo los preceptos de la fe.
Fue así como desde 1937, por mediación del P. Antonio Ochoa (nombrado cura de
Zapotlán), algunos personajes de la época como Salvador Ochoa y Guillermo Ochoa
Mendoza, llevaron a cabo las diligencias necesarias con el Sr. Arzobispo José Garibi
Rivera para constituir la Asociación Civil correspondiente, misma que habría de
proporcionar el soporte legal a la nueva Institución educativa en la localidad. No fue
sino hasta 1939 cuando, gracias a los buenos oficios del Lic. Dr. J. Basilio Cardona, se
logró gestionar la incorporación a los estudios oficiales y se nombró Director general al
Profr. Antonio Gaitán, procedente de Colima.

No obstante, pese a los esfuerzos del profesor Gaitán auxiliado por algunas maestras,
los padres de familia echaban de menos la instrucción católica de sus hijos y por ello
redoblaron esfuerzos para que alguna Congregación religiosa pudiese dirigir la
incipiente institución, sobre todo “ahora que los enemigos de la fe nos han dado
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respiro”. Por ende, en los años venidero se llevaron a cabo una serie de entrevistas
con los padres Jesuitas, quienes declinaron la invitación “por la urgente necesidad de
dirigir a la Iglesia de Tabasco el personal de Zapotlán”. Después se iniciaron las
gestiones con los Hermanos Maristas de Guadalajara y los Lasallistas, quienes,
desarticulado en buena medida por las circunstancias políticas, ofrecían soporte
espiritual, pero lamentaban no tener el personal suficiente para dirigir una obra
educativa de tal magnitud.

El 22 de marzo de 1944, por invitación expresa del Sr. Arzobispo D. José Garibi
Rivera, el P. Provincial Fr. Felipe de Jesús Cueto, OFM, hombre de gran visión,
confirma con júbilo el retorno de los franciscanos a Zapotlán y recibe el templo de la
Merced, al tiempo que se compromete a dirigir el plantel educativo que se conocería
desde entonces como COLEGIO MÉXICO FRANCISCANO y destina al P. Fr.
Francisco Luna, OFM, como Director general.

Ochenta años después, en continuidad con los afanes de aquellos santos
predecesores del clero diocesano y de nuestra propia Orden, el celo de los hijos de
san Francisco sigue impregnando las paredes del edificio y el alma de nuestros
alumnos con un proyecto científico – humanista de aladas actitudes y propósito
ascendente, tarea siempre inconclusa que se gesta a través del tiempo y se torna
material, cada vez que un joven estudiante regresa a la sociedad con las manos y el
corazón llenos de riqueza y contenido.

P. Fr. José Carlos Badillo Vásquez, OFM
(2019)
Director General

El nombre de la institución surge a raíz de la identificación de las personas con su
nacionalismo, ya que no existe evidencias claras de motivo real de este, pero su
filosofía y su sentido franciscano a partir de 1945, año en que la orden franciscana
toma y dirige la educación de esta casa de estudios, plasmando la inspiración y estilo
franciscano. Gracias a cooperación de los padres de familia, la labor formadora de los
docentes y los diferentes directores de la provincia de los Santos franciscos y Santiago
en México han designado, los frutos del colegio México han sido grandes; al reflejar en
sus egresados de las diferentes generaciones que representan dignamente a la
institución, provocando la presencia en nuestra sociedad de hombres y mujeres que
ven con cariño a su casa de estudios, pues a ella deben su formación.
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Estamentos de los Colegios Franciscanos.
Los Colegios Franciscanos son, ante todo; una comunidad fraterna en la cual
se transmiten principalmente con ejemplo; los valores que de ella emanan: amistad,
solidaridad, generosidad, servicio, desprendimiento, alegría, sinceridad, respeto y
ayuda mutua; además de participar comunitariamente en la oración y vida
sacramental.

II.- OBJETIVO GENERAL DE LOS COLEGIOS FRANCISCANOS
Colaborar en la formación integral de la persona, para que viva y transmita los valores
evangélicos al estilo franciscano, como respuesta a los retos del mundo actual.
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III.- SIMBOLOS Y SIGNIFICADOS FRANCISCANOS

Saludo Franciscano “Paz y Bien”: La paz es el primer signo de la presencia de Dios en
la vida del hombre (cfr. Lucas 24,36) y el bien es el arma con la que debemos vencer al
mal (cfr. Rm 12,21). Por lo tanto, el cristiano lleva en su propia vida la Paz y el Bien,
que hacen humilde el corazón y lo llenan de alegría. Jesús mandó a sus discípulos que
compartieran este gozo (cfr. Lc 10,5) y de la misma manera reveló a Francisco que
saludara con estas palabras: “El Señor te dé la paz” (cfr. Test 23).

El Cristo de San Damián: EL CRUCIFIJO QUE HABLO A SAN FRANCISCO Tabla
Bizantina de pintor anónimo del siglo XII Asís, Iglesia de Santa Clara desde 126O. Para
una descripción detallada, repique sobre la imagen del Crucifijo. Este Crucifijo se
encontraba en una pequeña iglesia dedicada a San Damián. El Cristo le habló a
Francisco en una ocasión que oraba y le dijo: Francisco repara mi Iglesia que 27
amenaza ruina. Estas palabras lo llevaron a convertir su vida al servicio de Dios y de su
Iglesia, siempre con alegría y humildad (cfr. 2 Cel 10).

La Tau es la última letra del alfabeto hebreo. Tiene la forma de cruz y por lo tanto, para
San Francisco era signo de conversión, penitencia, de elección por parte de Dios y de su
segura protección (cfr. Ez 9,3-6) (cfr. Ap 7, 2-4). San Francisco utilizaba esta letra
como su firma.
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El hábito del terciario es un signo de penitencia o conversión. La toma del hábito, es
una ceremonia pública y viva, el candidato se despoja del "hombre viejo" para tomar un
nuevo hábito “hombre nuevo" imagen de la vida nueva que va a comenzar. Este hábito
franciscano comprende el cordón y el escapulario. Esta toma de hábito señala un
compromiso con un nuevo estilo de vida y un 23 desprendimiento de viejas costumbres
con renovación de los votos del bautismo. El postulante debe estar guiado por el espíritu
del Evangelio. El rito de la toma de hábito nos hace entrar en la familia franciscana y así
nos arraiga más profundamente en la Iglesia. La toma del hábito es un momento en el
cual Dios nos concede una gracia especial. En esta ceremonia, de la toma del hábito,
aprobada por la Iglesia, es un signo exterior de lo que se realiza en el corazón, el
postulante recibe el escapulario y el cordón signos de conversión y de la pertenencia al
Señor. Recibir el hábito, es vestirse de Cristo, es comprometerse a tomar la vida de
Cristo como norma de conducta, todos los días de nuestra vida. Actuar como lo hubiese
hecho Cristo en nuestro lugar.

Devoción franciscana que consiste en meditar siete alegrías de la Virgen María: La
Anunciación, la Visitación a su prima Santa Isabel, El nacimiento de Jesucristo, La
Epifanía (los Reyes magos adoran a Jesús), La Resurrección de Jesucristo y la Asunción
de la Santísima Virgen María. En cada una de las alegrías se reza un Padrenuestro y 10
Ave Marías; al final se rezan dos Ave Marías más para completar 72, en honor a los 72
años que, según la tradición, la Virgen vivió en la tierra
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SIGNIFICADO Y SENTIDO DEL ESCUDO DE JARDIN DE NIÑOS COLEGIO
MÉXICO

El escudo de nivel Preescolar expresa sentido de pertenencia e identidad, es lenguaje
simbólico, del griego symbalein = lo que une, el símbolo une, expresa la esencialidad
de ser, búsqueda de la verdad, de la sabiduría que quiere decir disposición para
saborear la vida, las relaciones interpersonales, es optar por el bien.
El formato del escudo: Denomina francés coronado al igual que el cinturado español.
Posee un estilo estético, sin embargo, la estética franciscana consiste en busca la
verdad y el bien. Las dos patencias del alma son la inteligencia y la voluntad, con la
inteligencia se busca la verdad y con la voluntad se procura el bien.
El color Rojo: Significa pasión por Dios y por la humanidad, amor y servicio = amor
quaerens intelecto, se asocia con la fortaleza. Es el deseo de saber más para ser
mejor persona. Es intensidad en la entrega generosa de la existencia, en palabras del
poeta es la búsqueda de la ciencia sublime: “Por todas partes te busco sin encontrarte
jamás, y en todas partes te encuentro solo por irte a buscar”.
El color Verde: Representa a la naturaleza, y con ella aunado a la armonía,
crecimiento, fertilidad, significa esperanza, crecimiento constante, fecundidad. Nos
invita a ser maestros de vida.
El color Azul: Representa las cualidades de justicia, obediencia, lealtad, piedad y
prudencia, es el color de la magnanimidad y veracidad, expresa dedicación por ser
persona cuya concordancia con el perfil deseado del alumno al egresar hacen de este
el eslabón entre el nivel de culminación y el siguiente nivel.
La corona de Laureles: Representa el reconocimiento al esfuerzo realizado por
construir cosas buenas, es el triunfo sobre sí mismo, para ganar en sabiduría y
ciencia. Es el premio al esfuerzo, por esmerarse en hacer las cosas bien. Las hojas de
laurel significan la virtud, es decir, la lucha personal por vencerse a sí mismo: los
propios temores, la ignorancia, el desgano, el sentido de la vida, la tentación del
nihilismo, del vacío. Es esta la auténtica victoria. Significa misión, esfuerzo.
El niño recostado simboliza la niñez que estudia dentro de nuestras instalaciones, la
confianza propia de la infancia, el ambiente adecuado para favorecer e impulsar la
enseñanza.
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SIGNIFICADO Y SENTIDO DEL ESCUDO DE LA PRIMARIA MÉXICO

El escudo de la Primaria del colegio México, es un símbolo representativo
desde hace 75 años, dicho escudo nos caracteriza y expresa nuestra filosofía
educativa, su lenguaje semiótico es el siguiente:
La forma del escudo: Es una forma peculiar denominado francés coronado al igual
que el cinturado español, esta fina selección es representada hacia lo estético que
busca la virtud: verdad y bondad. Es un símbolo que expresa educación académica,
formación integral de la persona, axiología, ética, moral y espiritual-trascendente.
El color rojo: Significa pasión por Dios y por la humanidad, amor y servicio = amor
quaerens intelecto, se asocia con la fortaleza. Es el deseo de saber más para ser
mejor persona. Es intensidad en la entrega generosa de la existencia, en palabras del
poeta es la búsqueda de la ciencia sublime: “Por todas partes te busco sin encontrarte
jamás, y en todas partes te encuentro solo por irte a buscar”.
El color verde: Representa a la naturaleza, y con ella aunado a la armonía,
crecimiento, fertilidad, significa esperanza, crecimiento constante, fecundidad. Nos
invita a ser maestros de vida.
La antorcha: Colocada al centro del escudo representa el portal una fuente luminosa
de sabiduría y de conocimiento, como en la antigüedad se portaba la luz signo de
verdad y fe, para iluminar el camino de la vida y actuar en la libertad, de buen obrar.
En palabras del poeta: “Resplandece clarísima luz pura, que jamás anochece”.
Contradice la doble tentación natural del hombre: el racionalismo y el naturalismo y
sus consecuencias lógicas: ateísmo teórico, practico y positivismo experimentalista,
reduccionismo antropológico de la educación, signos de oscuridad.
La corona de Laureles: Representa el reconocimiento al esfuerzo realizado por
construir cosas buenas, es el triunfo sobre sí mismo, para ganar en sabiduría y
ciencia. Es el premio al esfuerzo, por esmerarse en hacer las cosas bien. Las hojas de
laurel significan la virtud, es decir, la lucha personal por vencerse a sí mismo: los
propios temores, la ignorancia, el desgano, el sentido de la vida, la tentación del
nihilismo, del vacío. Es esta la auténtica victoria. Significa misión, esfuerzo.
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SIGNIFICADO Y SENTIDO DEL ESCUDO DE LA SECUNDARIA FRAY JUAN DE
PADILLA

El escudo de la secundaria Instituto Fray Juan de Padilla, es un símbolo
representativo desde hace 66 años, dicho escudo nos caracteriza y expresa nuestra
filosofía educativa, su lenguaje semiótico es el siguiente:
La forma del escudo: Es una forma peculiar denominado francés coronado al igual
que el cinturado español, esta fina selección es representada hacia lo estético que
busca la virtud: verdad y bondad. Es un símbolo que expresa educación académica,
formación integral de la persona, axiología, ética, moral y espiritual-trascendente.
El color rojo: Significa pasión por Dios y por la humanidad, amor y servicio = amor
quaerens intelecto, se asocia con la fortaleza. Es el deseo de saber más para ser
mejor persona. Es intensidad en la entrega generosa de la existencia, en palabras del
poeta es la búsqueda de la ciencia sublime: “Por todas partes te busco sin encontrarte
jamás, y en todas partes te encuentro solo por irte a buscar”.
El color verde: Representa a la naturaleza, y con ella aunado a la armonía,
crecimiento, fertilidad, significa esperanza, crecimiento constante, fecundidad. Nos
invita a ser maestros de vida.
El color amarillo: Expresa claridad de pensamiento, rectitud en el actuar y la alegría
interior. Es coherencia de la esencia (veracidad y bondad del ser) con la existencia
forma de actuar, es sentido ético relacional. Ética de la alteridad.
La antorcha: Colocada al centro del escudo representa el portal una fuente luminosa
de sabiduría y de conocimiento, como en la antigüedad se portaba la luz para iluminar
un camino y representarse esa luz y la libertad.
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SIGNIFICADO DEL ESCUDO DE LA PREPARATORIA MÉXICO

La Preparatoria México, ubicada en Cd. Guzmán, incorporada a la universidad
de Guadalajara, con clave I-015, fundamenta en su formación educativa desde el
significado de su escudo, su lenguaje semiótico es el siguiente:
El color amarillo: Expresa claridad de pensamiento, rectitud en el actuar y la alegría
interior. Es coherencia de la esencia (veracidad y bondad del ser) con la existencia
forma de actuar, es sentido ético relacional. Ética de la alteridad.
El color rojo: Significa pasión por Dios y por la humanidad, amor y servicio = amor
quaerens intelecto, se asocia con la fortaleza. Es el deseo de saber más para ser
mejor persona. Es intensidad en la entrega generosa de la existencia, en palabras del
poeta es la búsqueda de la ciencia sublime: “Por todas partes te busco sin encontrarte
jamás, y en todas partes te encuentro solo por irte a buscar”.
El color verde: Representa a la naturaleza, y con ella aunado a la armonía,
crecimiento, fertilidad, significa esperanza, crecimiento constante, fecundidad. Nos
invita a ser maestros de vida.
Color negro: La virtud de la Constancia y la renuncia a la mediocridad y al egoísmo.
Libro: Hipoteca social, prepararse para ser mejor persona, al servicio de los demás.
Mapa del país: altitud, guía, ubicación, pertenencia, identidad y asilo para sus
huéspedes.
La antorcha: Colocada al centro del escudo representa el portal una fuente luminosa
de sabiduría y de conocimiento, como en la antigüedad se portaba la luz para iluminar
un camino y representarse esa luz y la libertad.
Lema: “labor e impronta todo lo Vence”. (El trabajo y el estilo todo lo vencen).
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MODELO EDUCATIVO
IV.- FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
COLEGIO MÉXICO FRANCISCANO

1.- Ideario Educativo Franciscano

Presentación

Por gracia de Dios nuestra Provincia Francisana de los Santos Francisco y
Santiago, desde hace varias décadas, siguiendo el compromiso con el carisma y
voluntad de nuestro Fundador, en varios lugares de nuestro territorio ha establecido y
mantiene escuelas o lugares de enseñanza- El nacimiento de la Orden de los
Hermanos Menores se vincula con el mandato de predicar, recibido por la Iglesia que
aprueba la forma de vida evangélica de la Orden y, al mismo tiempo, la invita a
fecundar la vida eclesial (Modele Educativo Institucional,2012).

Con satisfacción se presenta de manera sucinta a las autoridades escolares,
maestros, padres de familia, alumnos y demás personas involucradas con nuestros
centros de enseñanza, el Ideario de los Colegios de la Provincia de los Santos
Francisco y Santiago de México, resultado de un esfuerzo conjunto de directivos y
maestros que seguramente dará luz y apoyará las tareas educativas de nuestras
instituciones

MISIÓN
Formar personas que realicen su principal cometido: ser capaces de interpelar al
mundo desde su propia vivencia integral de la felicidad, fundamentada en la
espiritualidad franciscana.
VISIÓN
Enraizar en el educando las virtudes universales, garantizando la excelencia
académica en nuestra Casa de Estudios; que le permiten interactuar en su realidad
social desde una perspectiva franciscana.
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OBJETIVO GENERAL

Florecer como personas, cultivando las virtudes humanas para llevar a la Comunidad
Educativa a crecer de manera integral, según el espíritu franciscano; contribuyendo a
un mundo más humano.

V.- PANORAMA EDUCATIVO ACTUAL

Educar para la trascendencia

Educar para el logro del éxito académico-intelectual y para trascender el
sentido mismo de la vida en su realidad misteriosa. Cultivar el sentido humano o
encarnado de la vida, el cual puede simbolizarse como la rosa que florece en la cruz
del sin sentido, sea por supuración o sublimación. Los padres de familia y la institución
educativa, tienen un compromiso vital en esta labor, porque son formadores de
personas y promotores del bien.

Formar en las virtudes

Las virtudes humanas son las columnas que sostienen y orientan el
pensamiento y las acciones de nuestra comunidad educativa, dado que el ser humano
se inspira por la verdad y la belleza; toma decisiones por ser un ser inteligente y con
voluntad. Estas dimensiones le ayudan a superar el mundo de la apariencia y a
construir su propia identidad, cultura y personalidad.

Optar por la felicidad

La opción por la felicidad es un desafío educacional que buscará creativamente
argumentos y filones de reflexión y análisis capaces de motivar el interés de la
comunidad educativa por dar sentido a su proceso de educación y formación integral.
Pasión e involucramiento serán los dos factores que impulsarán este cambio
educativo. La educación ha de humanizar y dotar de personalidad al ser humano
logrando que éste desarrolle plenamente su pensamiento y libertad.
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Ampliar humanidad

Humanizar el mundo, ampliar humanidad, transformar la sociedad. Enseñar caminos
para superar la violencia, vivir en ideales, ayudar a llevar una vida sobria y adquirir
aquellas actitudes, virtudes y costumbres que harán estables el hogar que funden,
convirtiéndolos en constructores solidarios de la paz y del futuro de la sociedad.

Transformar la sociedad

El contexto actual, es una ventana de esperanza para la transformación de la
sociedad. El fundamento de todo proceso educativo es la dignidad de la persona, que
puede construirse desarrollando las virtudes humanas (Sabiduría y Conocimiento,
coraje, Humanidad, Justicia, Templanza y Trascendencia).

Ser hermano del otro y de la Creación

El reto es desarrollar competencias para la vida, que lleven a las niñas, niños,
adolescentes y sus familias a vivir con gozo el actual contexto, con formas creativas
que llenen de esperanza a la humanidad. Estas competencias necesarias son:
•

Habilidades socioemocionales.

•

Inteligencia apreciativa.

•

Sentirnos habitantes del universo, en una misma casa común.

•

Formar personas que opten por la felicidad, con pasión e involucramiento.

•

Fraternizar la sociedad.

Todo esto que lleve a la persona formada a reaccionar de manera asertiva frente a los
problemas, no entrar en el caos social.
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VI.- CÓDIGO ÉTICO
Nuestra propuesta para el mundo
Personas concertadas en Templanza y Humanidad
Ser el corazón del hermano universo
Humanismo
Amor, generosidad, Inteligencia Social: Virtud de la Humanidad. Trascendencia,
Bondad, verdad, justicia.
Inteligencia. Propensión al liderazgo, respeto, no aprovecharse del otro, disciplina y
puntualidad.
Franciscanismo
a) Hermanar la Creación: Belleza interior que lleva a colorear el universo, cantar a
la vida, amor y respeto a la creación.
b) Fraternizar la sociedad: Construir fraternidad, vivir para servir, actuar sin
pretensión, mostrar el rostro de Dios.
I. Principios inspiradores, el Ordo amoris de nuestro ser:
1. Ser persona menor en Dios.
2. Encuentro consigo mismo y solidaridad con los demás (tequio).
3. Vivir en armonía.
4. Amor a la vida y a la Verdad.
5. Ser persona de temple en virtud.
6. Promotor de la paz.
7. Ser portadores de la verdadera alegría.
8. Trascender de lo bello a lo Sublime.

De los ocho principios inspiradores hemos tomado dos como ensayos de reflexión
escrita, para lograr una mejor vivencia en las personas que trabajamos en nuestra
Casa de estudios.
Ser portador de la verdadera felicidad
Dar otro ritmo a la vida con fundamento en la psicología positiva de Seligman.
a) Vivir en armonía, partiendo del trabajo personal y comunitario del Modelo
de Fortalezas, priorizando las virtudes de Humanidad y Templanza.
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VII.- FUENTE PSICOPEDAGÓGICA

La propuesta de este Modelo Pedagógico tiene sus bases en Principios
pedagógicos, humanista – franciscano y la Psicología Positiva, dentro de los principios
pedagógicos encontramos que el constructivismo social de Vigotsky, es el que enfatiza
la influencia de los contextos sociales y culturales en el conocimiento y apoya un
“modelo de descubrimiento” del aprendizaje. Este tipo de modelo pone un gran énfasis
en el rol activo del docente mientras que las habilidades mentales de los estudiantes
se desarrollan “naturalmente” a través de varias “rutas” de descubrimientos (CMCF,
2017).
Para el humanismo, según Guzmán (2016), el hombre es fin en sí mismo, y su
perfeccionamiento, el fin de la educación. En cuanto a Jacques Maritain (1943), en su
obra “Los fines de la Educación”, resalta la importancia que debe observar la
formación de educadores, docentes y padres de familia, dicha importancia la sustenta
en lo que él nombraría como los presupuestos fundamentales de la educación, los
cuales observan, según el mismo Maritain, lo siguiente:
 El alumno es el agente primario del proceso educativo.
 El proceso educativo debe responder al dinamismo del educando.
 El docente es un agente en el proceso educativo; los auxiliares didácticos son
los medios.
Los principios de la pedagogía franciscana, se articulan en el proceso de enseñanza –
aprendizaje a partir de los cuatro pilares de la educación del siglo XXI, los que dan
fundamento al ser antropológico, espiritual de la persona, siendo Jesucristo el modelo
a seguir (Id y Enseñad). Asimismo, en el proceso educativo de la Orden de Frailes
Menores se toman en cuenta los siguientes elementos:
 El diálogo. El método de los Coloquios utilizado por primera vez en América por
franciscanos de México en 1524.
 La libertad como aspecto esencial de la antropología franciscana, por ende, el
respeto por la persona.
 El reconocimiento de la dignidad humana.
 En la investigación y el estudio, la búsqueda de la verdad y del bien común.

20

 Compresión de una antropología, axiología, teología, pedagogía humanista:
Primado de Dios y de la persona.
 Visión de la unicidad y la irrepetibilidad de la persona.
 El respeto de la persona en su integridad.

“Las emociones positivas sobre el futuro incluyen la fe, la confianza, la seguridad, la
esperanza y el optimismo. La esperanza y el optimismo se entienden bastante bien
entre sí, han sido objeto de miles de estudios empíricos y lo mejor de todo es que son
aspectos que pueden desarrollarse”. (Seligman, 2018)

Al implementar la psicología positiva en la escuela, tenemos claro que se requiere
repensar en nuestro propio concepto de educación, considerando la felicidad dentro de
los objetivos del proyecto educativo, así como la introducción de modificaciones en la
organización escolar y las metodologías docentes. Todo ello conlleva a su vez la
inserción de dicho marco de trabajo en la formación inicial y permanente del
profesorado, así como la necesidad de profundizar en el conocimiento de la felicidad
en la infancia y su papel en el proceso educativo. (Más Allá de la Calidad En
Educación Infantil, Dahlberg, G. Moss, P. y Pence, A., 2005

Psicología Positiva de Seligman, basada en tres pilares (Contreras y Esguerra, 2006):

1. Emociones positivas. Modelo de bienestar.
2. Rasgos positivos (virtudes y fortalezas).
3. Instituciones positivas. Programas que ayudan a mejorar la calidad de vida de las
personas y previenen la incidencia de psicopatologías.

En la educación, la psicología positiva tiene el propósito de enseñar a los jóvenes a
involucrarse desde su autenticidad, de forma profunda y sincera en sus asignaturas y
las actividades que de estas se generen, encontrando así, un propósito y significado
que de sentido a su hacer y ser como persona, pero esta autenticidad deberá observar
una mejor relación interpersonal con su compañeros y docentes.

Seligman y colegas, (2009), argumentan que, el aumento de depresión en los jóvenes
es una razón importante para enseñar el bienestar (Psicología Positiva) en las
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escuelas, ya que esto provoca un vínculo para aumentar la satisfacción con la vida, lo
cual ayuda para el aprendizaje y el pensamiento creativo. Dicha 13 satisfacción,
indudablemente permitirá que el estudiante alcance la metas que se ha propuesto
alcanzar durante su preparación académica, por lo tanto, él podrá experimentar en
plenitud una felicidad que lo conllevará a vivir una vida de calidad, ya que, según
diversas investigaciones, […] la felicidad es la que conduce al éxito, y no el éxito a la
felicidad […] (Universia, 2015)
Nuestra apuesta pedagógica brinda alternativas de formación a los alumnos bajo el
principio de que la realidad no está determinada de antemano, sino que es una
articulación

compleja

de

fenómenos

en

permanente

movimiento,

cuyas

manifestaciones trascurren en diferentes planos, momentos y espacios. En ese
sentido, las acciones educativas que promueve el Modelo Educativo están cimentadas
en lo más valioso de la nueva pedagogía, la cual se ve resignificada por los retos que
exigen la educación, el contexto social, cultural, ecológico y socioemocional
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VIII.- FUENTE EPISTEMOLÓGICA

Basados en el constructivismo cognitivo, y llegando al constructivismo social de
Vygotsky, se sustenta que caminar hacia el aprendizaje de habilidades provoca una
interacción dinámica entre los docentes y los estudiantes para crear su propia verdad.
Por otra parte, Biggs, Tobón y Perrenoud, con el desarrollo del desempeño
competente, hacen hincapié en el aprendizaje de autogestión, propositivo y secuencial
acompañado por el docente, el cual diagnostica el avance en la adquisición de la
verdad.
Al mismo tiempo, se debe resaltar el hecho de que, para que el hombre pueda llegar a
un conocimiento, tiene que iniciar por una instrucción de sí mismo, y esto último, por
medio de ser perfectible, de atender primero a su persona, para así poder ayudar y
comprender a los demás desde el “Conocimiento de sí mismo” (Platón, 1871, Pp. 114).
Rogers repitió muchas veces, especialmente en sus últimos tiempos, que él “deseaba
anteponer y valorar a la persona por encima de todo” (1989, p. 106). El concepto de
persona lo entiende tanto en su singularidad sustancial, con sus características de
unicidad, autonomía, dignidad y responsabilidad, como en su carácter relacional
interpersonal de interacción con otras personas, pues toda persona nace, vive, se
desarrolla y muere estando en relación con otros seres humanos, de los cuales
depende continuamente.
Por lo tanto, el proceso educativo toma al estudiante como […] “principal protagonista
y desde su autonomía e iniciativa personal, construye un proyecto de vida que ayude a
encontrar el sentido radical de su existencia y asimilar los valores correspondientes”
[…] (OFM, 2009, pp. 44).

A partir de ello, se incorpora a este proceso un aporte más para la construcción del
aprendizaje desde el centro de la persona, considerando a cada uno de los miembros
de la comunidad educativa como el eje armónico y punta de partida de nuestro ser y
quehacer, atendiendo a través de la psicología positiva el aprendizaje de nuestras
emociones y fortalezas, vinculadas al bienestar de las personas.

Seligman & Csikszentmihalyi, citado por Perandones & Herrera (2014), argumentan
que la Psicología Positiva está interesada en ir en busca de la excelencia humana a
través de la potenciación de las cualidades y las fuentes de fortaleza de los seres
humanos. A partir de esta consideración, se establecen 24 Fortalezas Personales que
se engloban en 6 Virtudes humanas. El análisis factorial, presenta una estructura de 5
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factores principales: Fortalezas Cognitivas; Fortalezas Emocionales; Fortalezas
Motivacionales;

Fortalezas

Interpersonales;

y

Fortalezas

vinculadas

a

la

Trascendencia. En el campo educativo, el Modelo que se fundamenta en la Psicología
Positiva se muestra como integrador, ya que concretiza los elementos fundamentales
de los actuales programas educativos (Perandones & Herrera, 2014).

IX.- FUENTE SOCIAL

Es una certeza que no solo estamos viviendo una época de cambios sino un cambio
de época enmarcada por otros paradigmas, modelos de personas, de familia y de
sociedad; en consecuencia, también de los sistemas educativos. Nuestra opción
fundamental de vivir y anunciar el evangelio, por lo mismo se encuentra inmerso en
estos cambios, lo cual exige una seria revisión de nuestra misión .

Es eminente que hemos adoptado un modelo con un enfoque centrado en la persona y
que se ha creado a partir de la conjugación de experiencias, técnicas, métodos y
estrategias que han logrado llevar y conducir los aprendizajes de nuestros alumnos
desde su creación y misma construcción.

A medida que las ideas y práctica de este enfoque se van extendiendo a diferentes
campos de aplicación, sobre todo a grupos de encuentro y grupos sociales
específicos, el enfoque va requiriendo ajustes y precisiones

así como el mismo

Rogers menciona, especialmente en su obra “El Poder de la Persona” (1977 orig.,
1980a español), dedicándole un capítulo a cada grupo: profesiones de ayuda, familia,
matrimonio, educación, administración, grupos oprimidos, grupos interculturales,
políticos, etc...

Por otra parte, el avance de los medios de comunicación y, particularmente, la
migración de los pueblos de una región o de un país a otro, ponen de relieve el nuevo
contexto en el que nos desenvolvemos: la diversidad y la pluralidad cultural, étnica,
racial, lingüística, religiosa, social, política y económica. Un espacio vital con
oportunidades, amenazas, posibilidades y limitaciones. Un nuevo contexto histórico
que nos exige entrar en un proceso de permanente discernimiento teniendo como guía
el patrimonio doctrinal y pedagógico del pensamiento franciscano.
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X.- MODELO PEDAGÓGICO
Componente Teórico
Psicología positiva

La psicología positiva se define como el estudio científico de las experiencias
positivas, los rasgos individuales positivos, las instituciones que facilitan su desarrollo
y los programas que ayudan a mejorar la calidad de vida de los individuos, mientras
previene o reduce la incidencia de la psicopatología (Seligman 2005; Seligman &
Csikszentmihalyi, 2000). Es definida también como el estudio científico de las
fortalezas y virtudes humanas, las cuales permiten adoptar una perspectiva más
abierta respecto al potencial humano, sus motivaciones y capacidades (Sheldon &
King, 2001), incluye también virtudes cívicas e institucionales que guían a los
individuos a tomar responsabilidades sobre su comunidad y promueve características
para ser un mejor ciudadano (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).
Uno de los principales aportes de la psicología positiva ha sido establecer que el
sentimiento de felicidad o bienestar duradero es bastante estable en las personas, y
que está compuesto por un puntaje fijo, probablemente hereditario, que es
relativamente independiente del ambiente en el que se vive, se puede modificar por
circunstancias específicas, pero luego de unos meses vuelve a su nivel de línea de
base. Así, el temperamento es uno de los predictores más importantes de los niveles
de experiencias positivas que una persona sentirá (Seligman, 2005).

Por otra parte, están las fortalezas de carácter, que son propias de cada persona y
pueden ponerse en práctica. Las fortalezas son rasgos o características psicológicas
que se presentan en situaciones distintas a través del tiempo, y sus consecuencias
suelen ser positivas. Poner en práctica una fortaleza provoca emociones positivas
auténticas (Seligman, 2005) y actúan como barreras contra la enfermedad, entre estas
se encuentran el optimismo, las habilidades interpersonales, la fe, el trabajo ético, la
esperanza, la honestidad, la perseverancia y la capacidad para fluir (flow), entre otras
(Seligman & Christopher, 2000).

Las personas felices son más sociables, y existe motivo para pensar que su felicidad
se debe a un alto nivel de socialización satisfactoria (Seligman, 2005). La investigación
ha mostrado que enseñar optimismo a los niños puede ser efectivo para prevenir en
ellos síntomas depresivos utilizando el entrenamiento cognitivo y la terapia de
resolución de problemas sociales (Jaycox, Reivich, Guillham & Seligman 1994;
Seligman, Reivich, Jaycox, & Guillham, 1995).
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En el nivel educativo, existen estudios sobre motivación extrínseca (Ryan & Deci,
2000), desarrollo en jóvenes (Larson, 2000; Eccles & Gootman, 2002), apego (Ryan &
Lynch, 1989), motivación académica (Pajares, 2001), ambientes de aprendizaje
(Grolnick & Ryan, 1987) y servicios de orientación familiar, en los que se enfatiza en la
generación y optimización de las fortalezas desde una aproximación positiva y
proactiva (Christenson & Sheridan, 2001; Dunst & Deal, 1994).

La psicología educativa desde una perspectiva positiva centra su atención en las
fortalezas o atributos específicos positivos de las personas y grupos en ambientes
pedagógicos (Hughes, 2000). De acuerdo con estudios realizados en este ámbito,
aquellos docentes que enfatizan en las experiencias positivas sobre el desarrollo de
habilidades en los niños, hacen que éstos tengan mayor probabilidad de experimentar
altos niveles de autoeficacia y otras características de desarrollo psicológico positivo,
cuando ocurren conjuntamente con el desarrollo de habilidades complejas (Akin-Little,
Little & Delligatti, 2004). Al respecto, Seligman & Csikszentmihalyi (2000) sostienen
que promover competencias en los niños es más que arreglar lo que esta mal en ellos;
es identificar y fortalecer sus cualidades predominantes, y ayudarles a encontrar los
espacios en los que puedan expresarlas. Promover las fortalezas de los niños y
jóvenes puede incrementar cambios que favorecen el manejo exitoso de las
dificultades actuales y las que deberán afrontar en el futuro (Terjesen, Jacofsky, Froh
& DiGiuseppe, 2004)
Constructivismo

El constructivismo sustenta la interdependencia entre el observador y el mundo
observado. No es posible considerar una realidad objetiva, independiente al
observador, igual para todos, anterior a la experiencia.
El origen del constructivismo se le puede encontrar en las posturas de Vico y Kant
planteadas ya en el siglo XVIII (Universidad San Buenaventura, 2015), e incluso
mucho antes, con los griegos (Araya, Alfaro y Andonegui, 2007).
Por otro lado, Kant (1724-1804), en su texto Crítica de la razón pura considera que el
ser humano solo puede conocer los fenómenos o expresiones de las cosas; es decir,
únicamente es posible acceder al plano fenomenológico no a la esencia de las “cosas
en sí” (Universidad San Buenaventura, 2015).
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El conocimiento es una construcción del ser humano: cada persona percibe la
realidad, la organiza y le da sentido en forma de constructos, gracias a la actividad de
su sistema nervioso central, lo que contribuye a la edificación de un todo coherente
que da sentido y unicidad a la realidad. Existen múltiples realidades construidas
individualmente y no gobernadas por leyes naturales: cada persona percibe la realidad
de forma particular dependiendo de sus capacidades físicas y del estado emocional en
que se encuentra, así como también de sus condiciones sociales y culturales.

Desde el constructivismo, se puede pensar en dicho proceso como una interacción
dialéctica entre los conocimientos del docente y los del estudiante, que entran en
discusión, oposición y diálogo, para llevar a una síntesis productiva y significativa: el
aprendizaje.

A lo largo de los años, varios autores han planteado diversas teorías sobre el
aprendizaje, a continuación se revisará sucintamente las teorías de Piaget, de Ausubel
y de Vygotsky, por considerarlas más cercanas a los planteamientos del
constructivismo. La teoría cognitiva de Piaget.- También se la conoce como evolutiva
debido a que se trata de un proceso paulatino y progresivo que avanza, conforme el
niño madura física y psicológicamente. La teoría sostiene que este proceso de
maduración biológica con lleva al desarrollo de estructuras cognitivas, cada vez más
complejas; lo cual facilita una mayor relación con el ambiente en el que se
desenvuelve el individuo y, en consecuencia, un mayor aprendizaje que contribuye a
una mejor adaptación.

Este proceso se realiza mediante la combinación de tres aspectos esenciales: lógicos,
cognitivos y afectivos (Lamata y Domínguez, 2003: 78).

El aprendizaje social de Vygotsky.- Esta teoría sostiene que el aprendizaje es el
resultado de la interacción del individuo con el medio. Cada persona adquiere la clara
conciencia de quién es y aprende el uso de símbolos que contribuyen al desarrollo de
un pensamiento cada vez más complejo, en la sociedad de la que forma parte.

De igual forma y ante el contexto educativo que se vive en la actualidad no podemos
dejar de lado la manera en que hoy se imparten las clases en las instituciones
educativas en su Modalidad a distancia es por ello que en el presente Modelo
Pedagógico se incluyen las teorías educativas que podemos implementar en las tres
formas de impartir clases tanto en la Modalidad a Distancia, la Modalidad de
Educación Hibrida (Semipresencial) y la Educación Presencial las cuales son las
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siguientes de acuerdo al artículo denominado “ELEMENTOS NECESARIOS PARA
UNA MODALIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA”, (Brenda, 2008)

Desarrollo Humanista

En un planteamiento educativo basado en el humanismo, la institución no cesará
de buscar y gestar condiciones y procesos para que los estudiantes tengan la
oportunidad de aprender. Así, debemos identificar y hacer uso efectivo de los recursos
humanos, económicos, tecnológicos y sociales disponibles, con el objetivo de
desarrollar el máximo potencial de aprendizaje de cada estudiante en condiciones de
equidad (ACPEI, 2017).
Asimismo, además de ser individuos que aprecian y respetan la diversidad,
rechazan y combaten toda forma de discriminación y violencia, es preciso que los
estudiantes aprendan a reconocerse como personas que actúan en lo local, forman
parte de una sociedad global y plural, y habitan un planeta cuya preservación es
responsabilidad de todos. Esta visión se concreta en un contexto de constantes
cambios y acelerada transformación de los conocimientos, culturas y procesos
productivos.
La institución debe atender tanto al desarrollo de la relación socio cognitiva de
los alumnos como al impulso de sus emociones, los planes y programas de estudios
debe tener una conducción a desarrollar la razón y la emoción, reconociendo la
integralidad de la persona es decir, que durante el proceso se tiene que superar la
división tradicional entre lo intelectual y lo emocional: “ el bienestar del estudiante es
clave para el logro de aprendizajes relevantes y sustentables, requiere de la sinergia
entre los aspectos cognitivos, emocionales y sociales, fortaleciendo la idea de la
persona y la personalidad no son divisibles en partes abstraídas del conjunto”. (ACPEI,
2017).
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XI.- PERFILES DE INGRESO Y EGRESO

PERFIL DE EGRESO PREESCOLAR E INGRESO DE PRIMARIA
El estudiante de educación preescolar, al concluir su etapa de formación,
presentará el siguiente perfil de acuerdo al Proyecto de Felicidad Institucional (CM,
2020):
 Muestra respeto y cuida la Creación, pues comprende que todos los seres
compartimos esta vida y nuestras acciones tienen efectos sobre todo el Universo.
 Vive la experiencia de ser persona desde las virtudes universales y desarrollo de
fortalezas acorde a su edad.
 Es capaz de perdonar, amar y cuidar de otro movido por el amor.
 Reconoce a un Dios bondadoso y vive la experiencia de fe en comunidad, desde
su participación en actividades religiosas, contemplación, acción a favor de otros y
reconocimiento/valoración de sí mismo.
 Identifica a San Francisco como hermano de todos y de la Creación.
 Comparte con los demás sus cosas en una actitud desprendida dirigida al
encuentro con el otro.
 Vive la alegría del juego y el aprendizaje a través del compartir con los demás.

Ámbitos de desarrollo

Desarrollo Personal y Social.

o Desarrolla un sentido positivo de sí mismo; expresa sus sentimientos, empieza a
actuar con iniciativa y autonomía, a regular sus emociones; muestra disposición para
aprender y se da cuenta de sus logros al realizar actividades individuales o en
colaboración.

o Es capaz de asumir roles distintos en el juego y en otras actividades; de trabajar en
colaboración; apoyarse entre compañeros; de resolver conflictos a través del diálogo y
de reconocer y respetar las reglas de convivencia en el aula, en la escuela y fuera de
ellas.
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Lenguaje y Comunicación.

o Adquiere confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua materna;
mejora su capacidad de escucha, amplía su vocabulario y enriquece su lenguaje oral
al comunicarse en formas variadas. Comprende las principales funciones del lenguaje
escrito y reconoce algunas propiedades del sistema de escritura.

o Reconoce que las personas tenemos rasgos culturales distintos (lenguas,
tradiciones, formas de ser y de vivir); comparte experiencias de su vida familiar y se
aproxima al conocimiento de la cultura propia y de otras mediante distintas fuentes de
información.

Pensamiento Matemático.

o Construye nociones matemáticas a partir de situaciones que demanden el uso de
sus conocimientos y sus capacidades para establecer relaciones de correspondencia,
cantidad y ubicación entre objetos para estimar y contar, para reconocer atributos y
comparar.

o Desarrolla la capacidad para resolver problemas de manera creativa mediante
situaciones de juego que impliquen la reflexión, la explicación y la búsqueda de
soluciones a través de estrategias o procedimientos propios, y su comparación con los
utilizados por otros. Exploración y Conocimiento del Medio.

o Se interesa en la observación de fenómenos naturales y participa en situaciones de
experimentación que abran oportunidades para preguntar, predecir, comparar,
registrar, elaborar explicaciones e intercambiar opiniones sobre procesos de
transformación del mundo natural y social inmediato, y adquiera actitudes favorables
hacia el cuidado y la preservación del medio ambiente.

o Se apropia de los valores y principios necesarios para la vida en comunidad,
actuando con base en el respeto a los derechos de los demás; el ejercicio de
responsabilidades; la justicia y la tolerancia; el reconocimiento y aprecio a la diversidad
de género, lingüística; cultural y étnica. Expresión y Apreciación Artística.

o Desarrolla la sensibilidad, la iniciativa, la imaginación y la creatividad para
expresarse a través de los lenguajes artísticos (música, literatura, plástica, danza,
teatro) y para apreciar manifestaciones artísticas y culturales de su entorno y de otros
contextos.
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PERFIL DE EGRESO DE PRIMARIA E INGRESO DE SECUNDARIA

El perfil de egreso de los alumnos de la Primaria México deberá definir el logro
educativo,

traduciendo en

rasgos deseables,

que

un

alumno

debe

lograr

progresivamente a lo largo de los seis años ya que como comunidad fraterno
educativa que conforman las escuelas franciscanas, el protagonista más importante
del proceso enseñanza-aprendizaje es el alumno, en cuanto a la Pedagógica
Franciscana, al Proyecto Educativo Institucional denominado “Somos el Corazón del
Universo”, así como lo establecido por la Secretaria de Educación Pública perfilaremos
las conductas y los aprendizajes esperados que deben adquirir los alumnos para
garantizar una verdadera Educación con una perspectiva Franciscana.

1.- Lenguaje y Comunicación:
 Comunica sentimientos, sucesos e ideas tanto de forma oral como escrita en su
lengua materna; y, si es hablante de una lengua indígena, también se comunica en
español, oralmente y por escrito.
 Describe en inglés aspectos de su pasado y del entorno, así como necesidades
inmediatas.

2.- Pensamiento Matemático:
 Comunica sentimientos, sucesos e ideas tanto de forma oral como escrita en su
lengua materna; y, si es hablante de una lengua indígena, también se comunica en
español, oralmente y por escrito.

3.- Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social:
 Reconoce algunos fenómenos naturales y sociales que le generan curiosidad y
necesidad de responder preguntas. Los explora mediante la indagación, en análisis y
la experimentación.

4.- Pensamiento Crítico y Solución de Problemas:
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 Reconoce algunos fenómenos naturales y sociales que le generan curiosidad y
necesidad de responder preguntas. Los explora mediante la indagación, en análisis y
la experimentación.

5.- Habilidades Socioemocionales y Proyecto de Vida:
 Tiene capacidad de atención. Identifica y pone en práctica sus fortalezas personales
para autorregular sus emociones y estar en calma para jugar, aprender, desarrollar
empatía y convivir con otros. Diseña y emprende proyectos de corto y mediano plazo
(por ejemplo, mejorar sus calificaciones o practicar algún pasatiempo.

6.- Colaboración y Trabajo en Equipo:
 Trabaja de manera colaborativa. Identifica sus capacidades y reconoce y aprecia a
los demás.

7.- Convivencia y Ciudadanía:
 Desarrolla su identidad como persona. Conoce, respeta y ejerce sus derechos y
obligaciones. Favorece el diálogo, contribuye a la convivencia pacífica y rechaza todo
tipo de discriminación y violencia.

8.- Apreciación y Expresión Artísticas:
 Explora y experimenta distintas manifestaciones artísticas. Se expresa de manera
creativa por medio de elementos de la música, la danza, el teatro y las artes visuales.

9.- Atención al Acuerdo y la Salud:
 Reconoce su cuerpo. Resuelve retos y desafíos mediante el uso creativo de sus
habilidades corporales. Toma decisiones informadas sobre su higiene y alimentación.
Participa en situaciones de juego y actividad física, procurando la convivencia sana y
pacífica.

10.- Cuidado del Medioambiente:
 Reconoce la importancia del cuidado del medio ambiente. Identifica problemas
locales y globales, así como soluciones que puede poner en práctica (por ejemplo,
apagar la luz y no desperdiciar el agua).
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11.- Habilidades Digitales:
 Identifica una variedad de herramientas y tecnologías que utiliza para obtener
información, crear, practicar, aprender, comunicarse y jugar. Ámbitos Conforme a la
Espiritualidad Franciscana plasmados en el Ideario Educativo (OFM, 1991).

12.- Que se sepa y sienta hijo de Dios Padre y al mismo tiempo hermano en Cristo con
todos los hombres, sin distinción de raza credo y condición social.

13.- Ser un testimonio vivo de los valores evangélicos, como presencia de la Iglesia en
el mundo.

14.- Deberá adquirir un profundo respeto a la personalidad de los demás que le
permita aceptar al otro como un don de Dios.

15.- Amar y servir a sus semejantes, con un profundo sentido de fraternidad, servicio y
minoridad.

16.- Tener una actitud social responsable, para fomentar paz, justicia y hermandad
entre los hombres, rechazando por tanto cualquier acto de violencia.

17.- Posea un sentido profundo de amor y respeto por la naturaleza tanto cósmica
como propia.

18.- Vivir una actitud interior de humildad y obediencia, consciente de su pequeñez y
dependencia de Dios.

19.- Ser capaces de optar por los valores trascendentes como el bien, la justicia, la
paz, la verdad, la vida, la gracia, en lugar de los valores materiales y hedonistas, como
el placer, el dinero, la fama, el poder, entre otros.

20.- Manifiesta una actitud de servicio que se anticipe a las necesidades de los demás,
especialmente de los más pobres.

21.- Vivir y ayudar a los demás a vivir las virtudes propias de la espiritualidad
franciscana: Sencillez, alegría, espíritu de devoción, cordialidad, cortesía y
caballerosidad, generosidad, obediencia, humildad, confianza y respeto mutuo,
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solidaridad, desprendimiento, sinceridad, veracidad, amistad, lealtad, espíritu de
servicio, amor y respeto a la naturaleza entre otras.

22.- Ejercite y desarrolle su libertad, su personalidad propia para conducirse
responsablemente de acuerdo a su vocación y sexo aceptándolos como dones de
Dios. Ámbitos Conforme al Proyecto Educativo Institucional “Somos el Corazón del
Universo”:

23.- Que el alumno obtenga un continuo crecimiento como persona, cimentado en el
Carisma Franciscano.

24.- Haber Formado personas en relación a las virtudes humanas y las fortalezas que
de ellas se desprenden, las cuales les ayuden a superar el mundo de la apariencia y a
construir su propia identidad, cultura y personalidad.

25.- Que opten por la felicidad,

26.- Desarrollar la humanidad, para que sean personas capaces de transformar la
sociedad, donde muestren caminos para superar la violencia, vivir en sus ideales, para
que puedan llevar una vida sobria, adquiriendo las actitudes, virtudes y costumbres.

27.- convertirse en personas constructoras solidarias de la paz y del futuro de la
sociedad

28- que hayan desarrollado competencias para la vida que los lleven a vivir con gozo
los contextos actuales con formas creativas que llenen de esperanza a la humanidad.

29.- Adquieran las competencias necesarias como: Habilidades Socioemocionales,
Inteligencia Apreciativa, Sentirse habitantes del universo en una misma casa común.

30.- Formar personas que opten por ser felices, con pasión e involucramiento, así
como fraternizar la sociedad.

31.- Formar personas que reaccionen de manera asertiva frente a los problemas, con
optimismo y de manera positiva para no entrar en el caos social.
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PERFIL DE EGRESO DE SECUNDARIA E INGRESO DE PREPARATORIA

El Egresado de nivel secundaria y aspirante a ingresar a la Preparatoria México,
debe contar con las bases para conocer las Virtudes Universales y las fortalezas del
carácter que de ellas emanan según el psicólogo Martín Seligman; por lo tanto, tiene
un conocimiento sobre la Filosofía Franciscana y se identifica con ella, domina su
lengua materna, la cual utiliza para comunicarse de forma eficaz, clara, fluida y segura
para ser utilizada en diferentes contextos con múltiples propósitos e interlocutores,
además se muestra interesado en aprender otros idiomas, los cuales pueden describir
sus experiencias, acontecimientos, deseos, aspiraciones, opiniones y planes, teniendo
en cuenta su proyecto de vida y los valores impulsados por la vida franciscana.

De igual forma, tiene un amplio conocimiento de técnicas, habilidades y valores para
plantear y resolver problemas matemáticos de diferentes grados de complejidad, en el
cual manifiesta sus pensamientos reflexivos, lógicos y creativos, con la prioridad por la
vida y la relación con el entorno. Identifica una variedad de fenómenos del mundo
natural y social, lee acerca de ellos, se informa en distintas fuentes, indaga aplicando
principios del escepticismo informado, formula preguntas de complejidad creciente,
realiza análisis y experimentos. Sistematiza sus hallazgos, construye respuestas a sus
preguntas y emplea modelos para representar los fenómenos.

Comprende la relevancia de las ciencias naturales y sociales, con la opción de optar
siempre por el bien de la Casa Común. Formula preguntas para resolver problemas de
diversa índole.

Se informa, analiza y argumenta las soluciones que propone, y presenta evidencias
que fundamentan sus conclusiones.

Reflexiona sobre sus procesos de pensamiento (por ejemplo, mediante bitácoras), se
apoya en organizadores gráficos (por ejemplo, tablas o mapas mentales) para
representarlos y evalúa su efectividad, viendo a toda la creación como parte de su vida
y como hermanos.

Asume responsabilidad sobre su bienestar y el de los otros y lo expresa al cuidarse a
sí mismo y a los demás con un sentido fraterno.
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Aplica estrategias para procurar su bienestar común en el corto, mediano y largo
plazo.

Analiza los recursos que le permiten transformar retos en oportunidades.

Comprende el concepto de proyecto de vida para el diseño de planes personales
desde una perspectiva franciscana.

Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades y visiones al trabajar de
manera colaborativa.

Tiene iniciativa, emprende y se esfuerza por lograr proyectos personales y colectivos,
desde el bien común y con la visión de la Casa Común.

Se identifica como mexicano.

Reconoce la diversidad individual, social, cultural, étnica y lingüística del país, y tiene
conciencia del papel de México en el mundo.

Actúa con responsabilidad social, apego a los derechos humanos y respeto a la ley,
con la convicción de la vida fraterna. Analiza, aprecia y realiza distintas
manifestaciones artísticas. Identifica y ejerce sus derechos culturales, por ejemplo, el
derecho a practicar sus costumbres y tradiciones.

Aplica su creatividad para expresarse por medio de elementos de las artes, entre ellas,
música, danza y teatro, percibiendo así sus expresiones como un don de Dios para
bien común.

Activa sus habilidades corporales y las adapta a distintas situaciones que se afrontan
en el juego y el deporte escolar.

Adopta un enfoque preventivo al identificar las ventajas de cuidar su cuerpo, tener una
alimentación balanceada y practicar actividad física con regularidad, desde el
fortalecimiento de sus habilidades al ser parte de la visión integral del ser humano con
base en las virtudes humanas.

Promueve el cuidado del medio ambiente de forma activa. Identifica problemas
relacionados con el cuidado de los ecosistemas y las soluciones que impliquen la
utilización de los recursos naturales con responsabilidad y racionalidad.
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Se compromete con la aplicación de acciones sustentables en su entorno, por
ejemplo, reciclar y ahorrar agua.

Desde la visión de la Casa Común.

Analiza, compara y elige los recursos tecnológicos a su alcance y los aprovecha con
una variedad de fines, de manera ética y responsable.

Aprende diversas formas para comunicarse y obtener información; seleccionarla,
analizarla, evaluarla, discriminarla y organizarla, con la visión de fraternidad y respeto
a la dignidad del otro.

PERFIL DE EGRESO DE PREPARATORIA

El estudiante de la Preparatoria México al egresar es propositivo en la consecución de
un fin común, ya que promueve el mejoramiento de su entorno mediante la capacidad
creativa, la innovación y la investigación, al igual que, abstrae, analiza y sintetiza la
forma de observar su entorno y sus propias acciones. Por todo ello, actúa con
iniciativa y determinación frente a las posibilidades de desarrollo de la comunidad y de
sí mismo, y tiene las aptitudes para proceder en determinadas y nuevas situaciones.

Así pues, el estudiante desarrolla habilidades interpersonales, trabaja en equipo y de
forma autónoma. Al igual que practica la valoración y el respeto por la diversidad y la
multiculturalidad, pues asume y promueve la cultura del medio ambiente y del
desarrollo sustentable, y esto último, en virtud de que cuenta con la capacidad para
lograr una mejor convivencia y entendimiento con los demás y se adapta a los
procesos de transformación, actuando eficientemente ante nuevos retos desde la
perspectiva franciscana de la vida.

De igual forma, el estudiante accede, selecciona, adapta y aplica el conocimiento en la
solución de problemas en diversos contextos, desarrolla el liderazgo; motiva y conduce
hacia metas comunes y guía los esfuerzos colectivos en pro de la superación en
general. De esta forma, construye el conocimiento y modifica los existentes de manera
independiente, pues su formación educativa constante va dirigida hacia la aplicación
de los conocimientos en la práctica.
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Asimismo, cuenta con iniciativa y espíritu emprendedor, además, adquiere la
capacidad para formular y gestionar proyectos, así como para organizar y planificar el
tiempo.

Por otra parte, el estudiante de la Preparatoria México piensa y se comunica en otros
idiomas diferentes al propio, ya que utiliza eficientemente los medios tecnológicos y
electrónicos en la búsqueda y uso de la información, al igual que tiene la habilidad
para indagar y analizar información procedente de diversas fuentes.

Además, se destaca por aprender y actualizarse permanentemente, pues posee
conocimientos sobre la problemática de su entorno social, político, económico y
natural, lo cual se complementa con su habilidad para trabajar en contextos
internacionales.

Así pues, el estudiante de la Preparatoria México, tiene una profunda conciencia
social y está comprometido con el crecimiento y desarrollo de la comunidad, al igual
que es un ser espiritual que lleva en todo momento impregnada la filosofía franciscana
en su actuar, por lo tanto, es responsable y respetuoso con el cuidado de la creación.

XII.- PERTINENCIA EXTERNA INSTITUCIONAL

El Colegio México Franciscano ha sido reconocido durante décadas como un referente
del Sur de Jalisco, y por tal motivo el compromiso que asume nuestra Institución, va
más allá de solo la responsabilidad educativa, sino una responsabilidad global en
donde pone en concreto el compromiso social, moral, espiritual y académico en todos
los niveles, y hacia las diversos grupos sociales que pueden involucrarse en nuestra
comunidad, el ofrecer a la sociedad un espacio de crecimiento para nuestros niños y
jóvenes, nos compromete a crear estrategias y prepáranos día a día para enfrentar los
retos que la misma sociedad nos impone, o de igual forma las situaciones inesperadas
que la vida nos regala. Cada uno de nuestro niveles cumple con el compromiso y las
normas establecidas del sistema educativo al que pertenecemos, llevando a cabo el
proceso que nos permite permanecer en la SEP y a su vez en la SEJ, a través del
abordaje de contenidos programáticos que son establecido por nuestras autoridades, y
con ello el abono y el aporte de nuestro Colegio México Franciscano que resalta lo
mejor de la persona, así mismo; nuestro compromiso con quienes respaldan nuestro
nivel de preparatoria la casa de estudios de la U. de G. llevando a cabo planes y
programas que fortalecen nuestro quehacer educativo, y sin dejar a lado lo que como
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comunidad educativa franciscana hacemos y vemos por el cumplimiento y compromiso
con las comunidades , organizaciones y otras instituciones que nos une esa
responsabilidad que tenemos con la sociedad.

XIII.- PERTENENCIA INTERNA INSTITUCIONAL

Al tener a nuestro cargo alumnos cuyas edades van de los 3 a los 18 años de edad, y
que recorren un camino largo en nuestra Institución, la formación en coordinación y
colaboración estrecha con los padres de familia ha sido un reto cuando hemos
presenciado los cambios constantes de nuestro entorno, preparar a los alumnos de
forma integral nos ha dado la pauta para que nuestro Colegio México Franciscano
tenga la habilidad y la capacidad suficiente de ofrecerles las herramientas y la
formación que es requerida, partiendo hoy en día de contar con un Centro de Salud
Integral, enfocado en el bienestar de todos los miembros de la comunidad,
preocupados por la salud física, emocional, espiritual, psicológica; capaces de abordar
situaciones que son parte y requieren una atención específica que les permita salir
adelante y seguir avanzando en este camino de aprendizaje, la creación que va desde
adentro de nuestra Institución de un Proyecto innovador que ofrece a nuestra
comunidad educativa un estilo de vida que le permita disfrutar el recorrido y a su vez
asuma el compromiso de un aprendizaje significativo, es ello; lo que nos lleva a
comprometernos y darnos una identidad única que se ve reflejado en el exterior de
quienes lo conformamos.
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XIV.- COMPONENTE PRÁCTICO

Modo de impartir clases
En el presente Modelo Educativo se consideran tres formas posibles de
impartir clases donde se considera, no solo brindar formación académica, sino que sea
una educación Integral, la cual comprende el desarrollo de las virtudes universales y
sus fortalezas, las tres formas son las siguientes:
Presencial: Las clases en esta modalidad, se llevan a cabo con la asistencia
de los alumnos, las clases se desarrollan dentro del aula y en los espacios destinados
para ello, cada docente tanto de grupo, como de autonomía curricular, entrega la
planeación de manera anticipada.
Hibrida: En el caso de la educación híbrida, consiste en recibir de manera
escalonada a cierto grupo de alumnos, para que reciban sus clases de manera
presencial, mientras que de manera simultánea el resto de los alumnos continúa
recibiendo sus clases de manera virtual, para ello la escuela tendrá el equipo
necesario para realizar estas acciones.
A Distancia: esta modalidad implica que todos los alumnos reciban sus clases
de manera virtual, por medio de las plataformas establecidas para ello, implementado
un día a la semana talleres lúdicos para el cuidado de las emociones establecidas en
el proyecto la Ciudad de las Fortalezas.
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XV.- MAPAS CURRICULARES

PREESCOLAR MÉXICO

Secretaría de Educación Jalisco
Campos de
formación
académica
Lenguaje y
comunicación

1°

2°

Jardín de Niños Colegio México
3°

Campos de formación
Académica

1°

2°

3°

Lengua
Lengua
Lenguaje y
Lengua
Lengua
Francés
materna y
extranjera comunicación materna y
extranjera 1hrs
comunicación (inglés)
comunicación (inglés)
5hrs
1hr
5hr
2hrs.
Matemáticas 5hrs
Pensamiento Matemáticas 5hrs
Matemático
Conocimiento del medio
Conocimiento del medio 2hrs
2hrs

Pensamiento
Matemático
Exploración y
Comprensión
del mundo
Natural y social
Áreas de Desarrollo Personal y Social
Artes
Música 2hr
Educación
1 hr.
física
Educación
Desarrollo
Socioemocional socioemocional 1hr
Autonomía Curricular
Ampliar la formación académica
Potenciar el desarrollo personal y social

Nuevos contenidos relevantes
Conocimiento regionales
Proyectos de impacto social

Áreas de Desarrollo Personal y Social
Artes
Música 1 hr
Educación Física
1 hr
Educación Socioemocional

Autonomía Curricular
Ampliar la formación
académica
potenciar el desarrollo
personal y social
Nuevos contenidos
relevantes
Conocimientos regionales
Proyectos de impacto
social

Temas para
aprender a crecer
1hr
Taller de lectura
(cuenta cuentos ) 1h
Vida saludable 1hr
Estimulación temprana
1hr
Escuela de humanidad
1hr
Bailes regionales 1hr
Habilidades digitales
1hr
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PRIMARIA MÉXICO

Componente

CurrÍcula Oficial de la SEP

Curricular

Grado Escolar

1º.

Lenguaje y Comunicación

Aprendizajes
Clave

Campos
Formativos
y
Asignaturas
de
Educación
Básica

2º.

3º.

4º.

5º.

6º.

Español como segunda Lengua (4hrs.)
Lengua Extranjera (Inglés) (3hrs.)

Pensamiento Matemático

Matemáticas (5hrs.)
Formación Cívica y ética (1hr.)

Exploración del Mundo
Natural y Social

Ciencias Naturales y
tecnología (1hrs.)
Conocimiento
del Medio

Mi
entidad

(3hrs.)

Historia (1hr.)
Geografía (1hr.)

(1hr.)

Desarrollo
Personal y
Social

Áreas de
desarrollo
Personal y
Social

Desarrollo Corporal y
Salud

Educación Física (1hr.)

Desarrollo Artístico y
creatividad

Artes (1hr.) Pintura

Ampliación de
las
oportunidades
para el
desarrollo
personal y
social.

Nuevos
contenidos
relevantes

Ampliación de las
Oportunidades para el
desarrollo personal y
social.
Autonomía
Curricular
Integral de la
Primaria
México

Ámbitos

Profundización de
Aprendizajes Clave

Salud Integral (1hr.)*

Habilidades Digitales (1hr.)

Talleres Deportivos (Voleibol, Basquetbol,
Futbol, Gimnasia) (1hr.)
Inglés (3 hrs.)
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SECUNDARIA FRAY JUAN DE PADILLA

CARGA HORARIA PARA SECUNDARIA CICLO ESCOLAR 2020-2021
Primer Grado

Horas

Segundo Grado

Horas

Tercer Grado

Horas

Lengua Materna I

5

Lengua Materna II

5

Lengua materna III

5

Inglés I

3

Inglés II

3

Inglés III

3

Matemáticas I

5

Matemáticas II

5

Matemáticas III

5

Ciencias y Tec. (Biología)

4

Ciencias y Tec. ( Física)

6

Ciencias y Tec. (Química)

6

Historia

2

Historia I

4

Historia II

4

Formación Cívica y Ética

2

Formación Cívica y Ética I

2

Formación Cívica y Ética II

2

Educación Física I

2

Educación Física II

2

Educación Física III

2

Geografía

4

Artes I.

3

Artes II

3

Artes III

3

Tutoría y Educ. Socioemo I

1

Tutoría y Educ. Socioemo II

1

Tutoría y Educ. socioemo III

1

VIDA SALUDABLE

1

VIDA SALUDABLE

1

VIDA SALUDABLE

1

TECNOLOGIAS
*Habilidades digitales
*Taller de Danza
*Cine y fotografía
*Taller de Teatro

3

TOTAL

35

*Habilidades digitales
*Cine y fotografía
*Taller de Música
*Taller de Teatro
*Taller de Danza

3

*Habilidades digitales
*Taller de Danza
*Taller de Música
*Herbolaria
*Taller de teatro

35

3

35

MATERIAS COCURRICULARES (AUTONOMIA CURRICULAR)
Taller de conversación
Inglés I
Francés I

4

4

2

Taller de conversación
Inglés II
Francés II

4

2

Taller de conversación
Inglés III
Francés III

Técnicas de Estudio I

1

Técnicas de Estudio II

1

Técnicas de Estudio III

1

Escuela de Humanidad I

1

Escuela de Humanidad II

1

Escuela de humanidad III

1

TECNOLOGIA
(Agregado a Tec. Oficiales)

1

TECNOLOGIA
(Agregado a Tec. Oficiales)

1

TECNOLOGIA
(Agregado a Tec. Oficiales)

1

Activación Física I

1

Activación Física II

1

Activación Física III

1

Total hrs. Cocurriculares

10

10

2

10
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PREPARATORIA MÉXICO

Primer Ciclo


Descripción y Comunicación



Lengua Extranjera I



Taller de Habilidades de Aprendizaje



Matemáticas y Vida Cotidiana I



Física I



Tecnologías de la Información



Comprensión de las Ciencias



Apreciación del Arte



Sexualidad Humana



Educación para la Salud



Taller de Análisis Literario I



Taller de Segunda Lengua Extranjera



Francés



Matemáticas Básicas



Algebra Básica I



Taller de Habilidades del



Pensamiento I



Vida Saludable I (Nutrición y



Deportes)



Taller de Fortalezas del Carácter I



Escuela de Humanidad I



Taller de Expresión Escénica II



Tutorías
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Segundo Ciclo


Comprensión y Exposición



Lengua Extranjera II



Matemáticas y Vida Cotidiana II



Tecnologías de la Información II



Autoconocimiento Y Personalidad



Química I



Segundo Ciclo



Física II



Acercamiento Al Desarrollo



Deportivo



Taller de Análisis Literario II



Taller de Segunda Lengua Extranjera



Francés



Algebra Básica II



Taller de Habilidades del



Pensamiento II



Vida Saludable II (Nutrición y



Deportes)



Escuela de Humanidad II



Taller de Fortalezas del Carácter II



Taller de Expresión Escénica II



Tutorías y Orientación
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Tercer Ciclo



Análisis y Argumento



Lengua Extranjera III



Matemáticas y Ciencia I



Programación Web



Raíces Culturales



Química II



Recreación y Aprovechamiento del



Tiempo Libre



TAE: Promoción de la Lectura



TAE: Gestión de la Salud



TAE: Liderazgo y Política en la



Sociedad Mexicana



Taller de Análisis Literario III



Taller de Segunda Lengua Extranjera



Francés III



Ortografía



Taller de Habilidades del



Pensamiento III



Vida Saludable III (Nutrición y



Deportes)



Taller de Fortalezas del Carácter III



Taller de Expresión Escénica III



Escuela de Humanidad III
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Cuarto Ciclo


Crítica y Propuesta



Lengua Extranjera IV



Matemáticas y Ciencia II



Democracia y Soberanía Nacional



Formación Ciudadana



Biología I:



Actividad Física y Desarrollo



Personal



TAE: Promoción de la Lectura



TAE: Gestión de la Salud



TAE: Liderazgo y Política en la



Sociedad Mexicana



Taller de Análisis Literario IV



Taller de Segunda Lengua Extranjera



Francés IV



Taller de Habilidades del



Pensamiento V



Vida Saludable IV (Nutrición y



Deportes)



Taller de Fortalezas del Carácter IV



Taller de Expresión Escénica IV



Escuela de Humanidad IV
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Quinto Ciclo


Estilo y Corrección



Lengua Extranjera V



Pre cálculo



Matemáticas Financieras



Identidad y Filosofía de Vida



Ciudadanía Mundial



Biología II



Diseño de Plan de Vida I



TAE: Promoción de la Lectura



TAE: Gestión de la Salud



TAE: Liderazgo y Política en la



Sociedad Mexicana



Taller de Análisis Literario V



Taller de Segunda Lengua Extranjera



Francés V



Taller de Habilidades del



Pensamiento V



Vida Saludable V (Nutrición y



Deportes)



Taller de Fortalezas del Carácter V



Taller de Expresión Escénica V



Escuela de Humanidad V
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Sexto Ciclo


Habilidad Verbal



Lengua Extranjera VI



Matemáticas Avanzada



Reflexión Ética



Análisis Económico



Geografía y Cuidado del Entorno



TAE: Promoción de La Lectura



TAE: Gestión de la Salud



TAE: Liderazgo y Política en la



Sociedad Mexicana



Taller de Análisis Literario VI



Taller de Segunda Lengua Extranjera



Francés VI



Taller de Habilidades del



Pensamiento VI



Taller de Cálculo



Vida Saludable VI (Nutrición y



Deportes)



Taller de Fortalezas del Carácter VI



Taller de Expresión Escénica VI



Diseño de Plan de Vida II



Escuela de Humanidad
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XVI.- MODELO DE GESTIÓN

Marco Operativo

a) Organigrama Institucional
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b) Departamentalización

Dirección General
Es el primer responsable de formar en el estudio, la reflexión sosegada, en
una actitud positiva ante la vida, asegurar la calidad de la educación que ofrece la
Casa de Estudios, cuidar, velar y evaluar la formación y vida espiritual franciscana de
la comunidad educativa escolar. Diseñar el Proyecto Educativo de la Institución con
objetivos a corto, mediano y largo plazo a partir de la misión y filosofía de las
escuelas franciscanas y de los proyectos de cada nivel escolar y establecer las
políticas y estrategias institucionales en conformidad con el Proyecto Educativo.

Vigilar el crecimiento del personal del Colegio México Franciscano revisar
periódicamente el avance de los niveles escolares y de los diferentes departamentos.
Evaluar el funcionamiento del plantel en el periodo escolar concluyente: Procesos
académicos y administrativos, planes y programas de estudio, servicios de
orientación y asesoría académica, entre otros.

Todos estos objetivos y finalidades son coadyuvados a través del apoyo de un
Consejo Directivo, de un Departamento de Mejora Continua Institucional, para
mantener en el plano la atención permanente en todos los sentidos.

Consejo Directivo

Toda Institución que pretenda en sus objetivos lograr un buen funcionamiento
organizacional, funcional y humanista, debe de tener como principio la colaboración y
consenso en la toma de decisiones. Deberá existir un Presidente de Consejo que se
Auxilie de los responsables de cada nivel, los cuales tendrán una perspectiva holística,
que busquen cumplir la Misión y la Visión propia de la Institución.

El objetivo del Consejo Directivo es, decidir las acciones a realizar dentro del Colegio
México Franciscano, tales como: Aspectos Pedagógicos. Administrativos, de Servicios
Generales; así como las actividades y funciones que cada uno de los Niveles de
Preescolar, Primaria, Secundaria, Preparatoria, Dirección Académica y Mejora
Continua Institucional; habrán de realizar, considerando Escuela de Humanidad.
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El Consejo Directivo sesiona de manera ordinaria cada ocho días donde el Director en
coordinación con el Secretario en turno, convoca a las reuniones. Los directores de
nivel y los frailes de la comunidad participan de manera ordenada en las sesiones,
manifestando las necesidades y situaciones que requieren ser analizadas y
consensadas; estas pueden ser de cualquier índole: pedagógicas, laborales,
materiales, de padres de familia, alumnos, entre otros. Existe un Acta donde se
asientan los acuerdos que se asientan los acuerdos que se toman en cada sesión.
Sub Dirección General

El objetivo es dar seguimiento a los acuerdos que emanan del Consejo Directivo.
Un Titular
Asesores (Mejora continua Institucional, Consejo Directivo)
El Objetivo es diseñar, gestionar y proponer proyectos académicos, administrativos y
financieros a la Dirección General.
Mejora Continua Institucional

El Objetivo de dar seguimiento a la re acreditación y certificación ante la
Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP)
Un titular
Dirección Nivel Preescolar

Cultivar las virtudes humanas de manera integral, según el espíritu franciscano;
contribuyendo a la formación de los niños en la primera etapa de vida escolar, de
manera que se forje una personalidad feliz que construya un mundo más humano.
Dirección de Nivel Primaria

Lograr que los alumnos en compañía de los docentes y familias desarrollen las
virtudes y las fortalezas con una actitud positiva, por medio de talleres y actividades,
para que puedan construir proyectos individuales y colectivos que respondan a las
necesidades de la realidad social actual
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Dirección de Nivel Secundaria

Formar jóvenes críticos capaces de ejercer sus valores, virtudes y fortalezas;
desarrollando sus competencias para que contribuyan a la sociedad en beneficio de la
protección de ellos mismos y del medio ambiente, con un espíritu franciscano.

Dirección de Nivel Preparatoria

Formar personas con carácter propositivo, desde la corresponsabilidad, el deber ético
y el conocimiento; y así crear conciencia del entorno, lo cual conlleva a la
responsabilidad de desarrollar liderazgos con fundamento en las virtudes humanas
universales, transformando a la comunidad educativa y a su contexto social.

Dirección de Escuela de Humanidad
El objetivo principal es fomentar en todos los miembros de la comunidad educativa del
Colegio México Franciscano los valores franciscanos, y virtudes universales que de
nuestro proyecto emanan como fundamento y guía de formación, dando testimonio
con la palabra y acciones en la familia, en la escuela y en cualquier lugar donde se
encuentren, Coordina todas las actividades litúrgicas y da acompañamiento espiritual
cuando se requiere.

Escuela de Humanidad realiza un trabajo en conjunto para la salud integral del alumno
y de los miembros de la comunidad colaborando con los departamentos de
Psicopedagógico, De Salud Física, Pastoral Sacramental.
Departamento Administrativo y Contable

El Objetivo es organizar y atender todas las actividades administrativas que se
generan dentro de las Instituciones, y se apoya de 5 departamentos, que contribuyen a
todo el control referente a la administración de la Institución: Control Escolar, Caja,
Copias, Recursos Humanos, Imagen Institucional
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Planeación Organizacional

El Colegio México Franciscano mantiene una propuesta de organización a través
de programas y proyectos de planeación: financiera, administrativa escolar y logística.
La primera se trabaja bajo una proyección anual financiera fiscal, que prevé ingresos,
gastos;

en

donde

se

consideran

las

nóminas,

inversiones,

consumibles.

Encontrándose la documentación en poder del departamento contable.
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