Preescolar
formamos líderes
En

comprometidos,
donde desarrollan su
creatividad,
conocimiento y
habilidades para
enfrentar retos del
mundo actual.
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#educaciónparavolar

LLC

#Yosoy

AMETSIS

OVITACUDE

Fundado en 1995, por la Lic. Yolanda
Camarena Pelayo.
Valores Institucionales:
Compromiso, cordialidad, amor,
calidad, responsabilidad, integridad,
lealtad, respeto y honestidad.
25 años de experiencia en el Sector
Educativo. 2 Planteles Educativos
en Cabo San

Lucas.

Niveles educativos: Desde
Maternal, hasta Dipomados.

#liceoloscaboseducaciónparavolar

CLLYOSOY#

LICEO LOS CABOS
Institución

Educativa

somos

una

Bilingüe

que

proporciona a cada niño y joven un
ambiente
significativo,

de
logrando

aprendizaje
que

capaces en todas las áreas.

LICEO LOS CABOS

LICEO LOS CABOS

LICEO LOS CABOS

LICEO LOS CABOS

sean

HORARIO

REQUISITOS

NURSERY / MATERNAL

NURSERY / MATERNAL

De 9:00 a.m a 1:30 p.m

Edad mínima 1 año 8 meses
Acta de Nacimiento (original y copia)
Comprobante de domicilio (copia)
CURP (copia)

HORARIO EXTENDIDO
De 7:00 a 9:00 a.m. y de 1:30 a 3:00 p.m.

Identificación de Padres (copia)
4 Fotografías infantil a color

*Con costo adicional.

LICEO LOS CABOS

LICEO LOS CABOS

LICEO LOS CABOS

LICEO LOS CABOS

LICEO LOS CABOS

HORARIO

REQUISITOS

KINDERGARTEN / PREESCOLAR

KI
KII
KIII

KINDERGARTEN / PREESCOLAR
iPad 6 o iPad 7 de 32 Gb como mínimo.

De 9:00 a.m a 1:30 p.m
De 8:20 a.m a 2:00 p.m
De 8:20 a.m a 2:00 p.m

Edad mínima:
K1: 3 años cumplidos al 31 de diciembre.
K2: 4 años cumplidos al 31 de Dic.
K3: 5 años cumplidos al 31 de Dic.
Acta de nacimiento (original y copia).

ESTANCIA HORARIO EXTENDIDO
De 7:00 a 9:00 a.m. y de 1:30 a 3:00 p.m.
*Con costo adicional.

LICEO LOS CABOS

LICEO LOS CABOS

Comprobante de domicilio (copia).
CURP (copia).
Identificación de los padres (copia).
4 fotografías infantil a color.

LICEO LOS CABOS

LICEO LOS CABOS

LICEO LOS CABOS

OFERTA EDUCATIVA
Alto nivel académico

Heedfulness, Finanzas

Formación integral

Robótica Technology

Sistema bilingüe y un tercer

Educación socio emocional

idioma clases de Francés

Música y Arte

(a partir de 4to. grado)

Educación física

Ecosistema Knotion.
Matemáticas constructivas
Formación Humana/ Educación
socio-emocional.
Bienestar estudiantil
Circuito cerrado
Seguro médico
Nutrición, Organik.

Gimnasio
Natación (Nursery y
Kindergarten)
Salud escolar
Aire acondicionado
After school
Tutoría

ECOSISTEMA DE
APRENDIZAJE
INTEGRADO

Combinamos la tecnología de punta y la
comprensión científica del mundo, con una
conciencia emocional interna, creando un
marco

de

aprendizaje

integrado

enfoque unificado de la vida.

#liceoloscaboseducaciónparavolar

¡FUSIÓN DE CIENCIA
Y CONCIENCIA!

y

un

Las competencias estipuladas por
el currículo nacional se dividen en
tres

grandes

Ejes

Knotion®:

Comunicación y Expresión, Perspectiva Científica y Participación
Social,

que

elevan

las

áreas

de

conocimiento a un nivel de com-

El ecosistema

Knotion® contem-

pla y cumple con los estándares

petencia, ya que integran contenidos, habilidades y valores dentro
de un contexto trascendente.

propuestos por la SEP y a la
vez se enriquece de las propuestas
de protocolos internacionales.

#liceoloscaboseducaciónparavolar

COMUNICACIÓN
Y EXPRESIÓN

Las competencias estipuladas por
el currículo nacional se dividen en
tres

grandes

Ejes

Knotion®,

los

PERSPECTIVA

cuales elevan las áreas de conoci-

CIENTÍFICA

miento a un nivel de competencia,
ya

que

integran

contenidos,

habilidades y valores dentro de un
contexto trascendente.
PARTICIPACIÓN
SOCIAL

#liceoloscaboseducaciónparavolar

El

deseo

de

colaborar

en

el

crecimiento de ciudadanos sanos,
equilibrados y productivos nos ha
Nutrición

Finanzas

llevado a incorporar herramientas
que fomentan el balance entre las
condiciones del mundo global y las
necesidades del ser humano.

Organik

Heedfulness

#liceoloscaboseducaciónparavolar

Los

Outer

para
Colaboración, lide-

Responsabilidad

razgo y desarrollo de

digital

proyectos

Información y
alfabetización
mediática

vitales

el

Kores®

son

desarrollo

del

ambientes

de

ciudadano

destrezas
global

del

siglo XXI.
El

ecosistema

Knotion®,

de

propicia

a

aprendizaje
lo

largo

de

todo el currículo la generación de
estos ambientes para la aplicación
y desarrollo de dichas destrezas.

Pensamiento crítico y

Empoderamiento

resolución de

personal y social

problemas

Comunicación

#liceoloscaboseducaciónparavolar

DISEÑO UN PLAN

IMPACT®

Learning

DE ACCIÓN

fusiona la arquitectura design

pedagógico

thinking,

de

el

modelo

Knotion®,

con

la

a

retos

soluciones

es

el

cual

construcción

de

transdisciplinarios

relevantes y significativos, generando un
aprendizaje

basado

en

acciones

concretas.
Dentro de un ecosistema bilingüe,
interactivo y transdisciplinario, cada
alumno

vive

una

inmersión

real

a

temas y problemáticas globales que
le

permiten

construir

una

relación

nueva con el mundo que le rodea.

#liceoloscaboseducaciónparavolar

El alumno deja de ser un observador
pasivo y se convierte en un agente
de

cambio

positivo,

capaz

de

impactar su vida y su entorno.
El modelo IMPACT® se compone de
estas cuatro fases que permiten al
alumno
que

desarrollar

requiere,

las

competencias

mientras

va

de

la

identificación hasta la acción, pasando
por el proceso de indagación o mapeo
y el de la generación de un prototipo o
solución.

#liceoloscaboseducaciónparavolar

INTEGRACIÓN

Modelo

SAMR:

Puentedura

Este modelo del Dr.

analiza

la

integración

de la tecnología en los niveles de

TECNOLÓGICA

Sustitución, Aumentación, Modificación

y

Redefinición,

facilitando

la

mejora y transformación del aprendizaje.
Los alumnos encuentran causes para sus intereses e inquietudes, así
como

las

oportunidades

para

integrar sus aprendizajes y aplicarlos en situaciones y problemas del
entorno natural y social.

#liceoloscaboseducaciónparavolar

NURSERY/MATERNAL

Nuestros pequeños cuentan con una
enorme

motivación

y

capacidad

para aprender.
En función de sus capacidades físicas e intelectuales y del acompañamiento

y

apoyo

que

les

brinda

su

Coach, aprenden a ser independientes
y a adaptarse a su contexto.
El

Coach,

tiene

habilidades
para
que

y

los

conocimientos,

actitudes

proporcionarles
les

permitan

necesarias

aprendizajes

fortalecer

sus

capacidades, mejorar sus niveles de

¡Me conozco, me comunico y
experimento!

desarrollo

y

sentar

enriquecimiento
escolar y social.

bases

personal,

para

un

familiar,

#liceoloscaboseducaciónparavolar

VÍNCULO E INTERACCIÓN
NURSERY/MATERNAL
Avanza en el desarrollo de su bienestar independencia.
Desarrolla seguridad en sí mismo al realizar actividades de manera
autónoma.
Identifica y valora la capacidad de los demás.
Respeta las reglas del grupo.
Identifica secuencias de acontecimientos.
Expresa acuerdos y desacuerdos de diferentes formas.
Mejora en su camino hacia la construcción de su identidad y reconoce
que es diferente a los demás.

#liceoloscaboseducaciónparavolar

DESCUBRIMIENTO DEL MJNDO
NURSERY/MATERNAL
Aprende y utiliza progresivamente
vocabulario nuevo.
Comparte pensamiento e ideas.
Se comunica por medio de distintos
lenguajes.
Avanza en la ubicación del tiempo y
el espacio.
Desarrolla habilidades para crear e
inventar.
Crea y experimenta utilizando símbolos
propios.

#liceoloscaboseducaciónparavolar

SALUD Y BIENESTAR
NURSERY/MATERNAL

Avanza en el desarrollo de su bienestar
emocional.
Aprende a controlar esfínteres.
Mantiene control de su cuerpo.
Adquiere hábitos de higiene, descanso,
alimentación y orden.
Descubre y aprende sobre su cuerpo.
Sabe pedir ayuda en diversas situaciones.

#liceoloscaboseducaciónparavolar

Los

tópicos

proceso

fundamentales,

de

serán

alfabetización

el

FAS

KINDERGARTEN/PREESCOLAR

(fonético-analítico-sintético).
Dónde
trazo,

desarrollan

la

fortaleciendo

habilidad
el

del

sistema

grafomotor y el neurolingüístico.
Utilizan el lenguaje en actividades
comunicativas

bilingües,

cognitivas

y

reflexivas para integrarse y acceder al
conocimiento de otras culturas, inter
actuar

en

sociedad

y

aprender;

establecen relaciones interpersonales,
,

sentimientos

condiciones
evolución,

y
que

está

deseos.

Entre

posibilitan
el

las
esta

hecho

de

encontrarse inmersos en un ambiente
con un panorama familiar y global.

#liceoloscaboseducaciónparavolar

Desarrollo

Lenguaje y
Comunicación

---

-----

---

Pensamiento
Matemático

--

------------

Personal y Social

------------

Apreciación
Artística

--

--

--

--

---

--

---

---

---

LICEO LOS CABOS

Desarrollo
Físico y Salud

del Medio

LICEO LOS CABOS

--

Expresión y

Exploración y
Conocimiento

--

--

--

LICEO LOS CABOS

LICEO LOS CABOS

LICEO LOS CABOS

Los Campos Formativos de la SEP en K1, se dividen en 4 unidades didácticas
girando en su entorno con aspectos globales, mientras que K2 y K3 se dividen en
8 unidades que coinciden con el escenario de un país “Global Journey”.

KI
KII
KIII
LICEO LOS CABOS

LICEO LOS CABOS

LICEO LOS CABOS

LICEO LOS CABOS

LICEO LOS CABOS

ALIANZA
EDUCATIVA
SCHOLASTIC PRO, BIBLIOTECA
DIGITAL.
El Lexile Framework (cuadro de información del nivel de lectura) encuentra
los libros correctos para los estudiantes midiendo lectores y textos en
la misma escala. Las medidas Lexile
son el estándar global en la evaluación de lectura y son precisas para
todas las edades.

#liceoloscaboseducaciónparavolar

ALIANZA

LECTURA INTELIGENTE,
CURSO DE LECTURA RÁPIDA.
Es un programa para que los alumnos
mejoren

en

sus

aumenten

su

habilidades

lectoras,

comprensión

leyendo

más rápido con una gran variedad de
ejercicios

y

diferentes
consideran

lecturas

formas

y

presentadas
preguntas

diferentes

en
que

niveles

de

complejidad. La retroalimentación es
inmediata,

gráfica

y

motivadora.

El

programa entrena los ojos para captar
más palabras por minutos en menos
tiempo y es productivo porque comprenden mejor en menos tiempo.
K3, Primaria y Secundaria

EDUCATIVA

ALIANZA
EDUCATIVA

DREAMBOX, MATEMÁTICAS
ADAPTATIVAS.
Con una sólida instrucción en el aula y
acceso

a

las

matemáticas

de

DreamBox como apoyo adicional, los
alumnos logran grandes avances en el
razonamiento matemático.
DreamBox se adapta a las acciones
de los alumnos para llevarlos al nivel
correcto,

con

instrucción

personalizada que promueve la
toma de decisiones y el desarrollo de
estrategias.
K3, Primaria y Secundaria

MODALIDAD VIRTUAL
Horario: De 9:00 a.m. a 12:45 p.m.
Asesorías personalizadas (1:00 a 2:00 p.m).
Receso 20 minutos.
Materias de Inglés y Español.
Clases dinámicas y lúdicas.
Interacción sincrónica y asincrónica.
Apoyo Bienestar Estudiantil.
Círculos conversacionales.
Clases integrales:
Cocina
Cuentacuentos
Arte
Música

#liceoloscaboseducaciónparavolar

COSTOS

SETNEUCERF

SATNUGERP

¿QUÉ PORCENTAJE DE INGLÉS MANEJAN?
Kínder: Mitad del dia en inglés y mitad en español
Primaria: 1ro a 6to: Mitad del dia en inglés y mitad en español
Secundaria:
Materias en Inglés: English Literacy, Geography,Global Citizenship.
Materias en español: Matemáticas, Español, Ciencias, Historia

1

y

3

y

Formación Cívica, Educación Física, Artes, Deporte, Música y Robótica.
Otras materias: Organik, Finances, Francés.

Preparatoria: Materia de Emprendimiento (totalmente en inglés) 5 horas.
¿QUÉ ES EL MÉTODO EDUCATIVO KNOTION?
Es un ecosistema de aprendizaje que permite fusionar el conocimiento y la
conciencia para impactar y vivir como una nueva humanidad. Incorpora la
metodología Challenge Based Learning (Aprendizaje basado en Retos), cada
Reto incorpora estándares académicos de
países

líderes

diseñados

en

para

educación

operar

en

y

planes

plataformas

de

estudios

digitales

a

transdisciplinarios

través

de

acciones

interactivas físicas,basadas en una conciencia global que impulsan a los
alumnos a redefinir su aprendizaje para la vida.

¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES?
Canto, Ajedrez, Natación, Guitarra, Piano y Club de Tareas.

SETNEUCERF

SATNUGERP

Deportes: Soccer, Inglés, Matemáticas Robótica, Crossfit, Chino Mandarín,

¿CUÁLES SON LOS HORARIOS DE CLASE?
Nursery

9:00 a 1:30

K1

9:00 a 1:30

K2-K3

8:20 a 2:00

1° - 3°

7:00 a 2:15

4° - 6°

7:00 a 2:30

7° - 9°

7:00 a 2:40

º

10 - 12

º

7:00 a 2:45

¿CUÁL ES EL NÚMERO DE ALUMNOS MÁXIMO
POR SALÓN?
El cupo máximo por salón es de 25 alumnos en todos los niveles.

¿CUÁL ES EL HORARIO EXTENDIDO?
El horario extendido es de 7:00 am a 5:00 pm. Incluye desayuno y comida o bien
si es medio servicio, el alimento que corresponda al horario solicitado.

¿CUÁLES SON LOS HORARIOS DE RECESO?

SETNEUCERF

SATNUGERP

SECCIÓN

1º RECESO

2º RECESO

Nursery

10:00

Snack time 13:00

KI

10:30

Snack time 13:00

K2

10:00

Snack time 13:00

K3

10:30

Snack time 13:00

11:00

Snack time 13:00

11:30

Snack time 13:00

Secundaria

9:30

12:15

Preparatoria

11:00

º º
Primaria 4º-6º
Primaria 1 -3

¿QUÉ OTROS IDIOMAS OFRECEN?
El Francés se imparte como materia adicional.

¿DEJAN MUCHA TAREA?
solamente 15 minutos de Dreambox, que es un programa de matemá-

SETNEUCERF

SATNUGERP

La carga de tarea es mínima, como apoyo adicional se deja en casa
ticas adaptativo, 15 minutos de Lectura Inteligente, curso de lectura
rápida y 15 minutos de Scholastic Pro, biblioteca digital en inglés.

¿CUENTAN CON SERVICIO MÉDICO?
La inscripción incluye un seguro de asistencia médica. Cubre la estancia en el colegio y trayecto casa-colegio-casa.
Para suministrar algún medicamento, se requiere que el padre de
familia traiga la receta y la entregue a la enfermera para administrar el
medicamento. En caso de tener que trasladar al alumno al hospital, se
le llamará al padre de familia para que este enterado y autorice.

¿CUÁNTAS MENSUALIDADES SE DEBEN CUBRIR?
Existen dos modalidades de colegiatura:
11 mensualidades
Pago anual, existe un descuento 5% adicional, el cual debe solicitarlo
en admisiones.

SETNEUCERF

SATNUGERP

¿SE DEBERÁ PAGAR ALGUNA APORTACIÓN INICIAL?
No, solamente la cuota de inscripción, licencia Knotion, iPad actualizada, uniformes y traer el material escolar que se solicite.

¿CON QUÉ ALIANZAS CUENTA EL COLEGIO PARA LA
CERTIFICACIÓN EN INGLÉS Y MATEMÁTICAS?
1. Certificaciones de Boston College.
LARSA: Inglés para los grados de 4to, 6to de
primaria y 2do de secundaria.
MARSA: Matemáticas para los grados de 4to, 5to,
6to de primaria y 1ro y 2do de secundaria.
2. Certificaciones de inglés.
TOEFL: 6to de primaria y 3ro de secundaria.
Cambridge: Preparatoria

¿CUÁL ES EL PROCESO DE ADMISIÓN?
2. Agendar entrevista con padres de familia.

SETNEUCERF
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1. Asistir a una sesión de informes.
3. Entrega de documentos y pago de inscripción.
4. Recibir las políticas, Información académica (digital
o en físico) y firmar de enterado y recibido.
5. Asistir a un taller tutorial del uso del iPad.

¿QUÉ NECESITAMOS CÓMO PAPÁS PARA ACOMPAÑAR A
NUESTROS HIJOS EN SUS PROCESOS DE APRENDIZAJE?
1. Contar con un correo Gmail.
2. Descargar en su celular la Aplicación Algebraix para recibir avisos
y notificaciones oficiales del colegio.
3. Darse de alta en la plataforma de Knotion como papás.
4.

Revisar

diariamente

las

materiales, calendario, etc.

publicaciones

del

coach,

actividades,

Asegurarse

que

su

hijo

realiza

las

actividades

adaptativas

de

matemáticas Dreambox, Lectura en Scholastic en inglés y Lectura

SETNEUCERF
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5.

Inteligente en español.
6. Verificar que su hijo entregue sus actividades en plataforma bajo
las instrucciones y a tiempo.
7. Concientizar a su hijo sobre la responsabilidad de los "derechos de
autor” así como del uso ético en el ciberespacio.
8. Acudir a las juntas informativas que indique el colegio.
9. Estar en comunicación con los coaches,
coordinadores y directores para la mejora continua
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