Conoce.

SEMPER
ALTIUS
Sé parte.
La Red de Colegios Semper Altius es una red
internacional de colegios que busca formar
líderes cristianos con las herramientas para
detonar todo su potencial, capaces de afrontar
los retos que tendrán en la vida y aportar al
bien de su familia y de la sociedad.
Creemos firmemente que los valores tienen
más trascendencia y relevancia que nunca en
la educación de las futuras generaciones, ya
que el mundo necesita jóvenes no sólo con las
habilidades y conocimientos para tener éxito,
sino con los valores necesarios para adaptarse
al cambio, elegir el bien, ser felices y sobre
todo, ser líderes que inspiran y transforman el
mundo que les rodea.
Implementamos el modelo educativo del
Regnum Christi desde hace más de 65 años
en 19 países en América, Europa y Asia.

Confía.
Misión
Formar personas íntegras, líderes
cristianos que renueven la sociedad.

PROPÓSITOS FORMATIVOS
Buscamos que cada alumno:
Conozca, viva y transmita una fe alegre.
Desarrolle un corazón magnánimo,
compasivo y generoso.
Sea libre y maduro de acuerdo con su
edad.
Logre la excelencia académica y desarrolle
una inteligencia comprometida con la
búsqueda de la verdad.
Sea un líder íntegro, humilde y
comprometido.

PRINCIPIOS EDUCATIVOS
19 países

Los elementos que orientan y caracterizan
nuestra labor son:
Formación integral

65 años de experiencia
56 colegios en México

Atención personal
Amor
Excelencia
Innovación y armonía
Alianza con las familias

21 International schools
70,000 egresados

Formación en la libertad
Responsabilidad y compromiso social
Ambientes formativos y seguros

MODELO PEDAGÓGICO
Descubre.
Nuestro modelo pedagógico reconoce al
alumno como protagonista y responsable de
su proceso de aprendizaje al personalizar
la enseñanza a sus ritmos y formas. Tiene
sus bases en la misión y filosofía que nos ha
caracterizado, integrando continuamente
nuevas tendencias educativas y respondiendo
a los más altos estándares internacionales.
Nuestro plan y programa académico
comprende:

Enfoques disciplinares
Los cuales determinan el abordaje que se tiene
en la enseñanza e influyen en la selección de
materiales, recursos, capacitación y evaluación
del proceso de aprendizaje.

Metodologías activas
Las cuales sirven como un medio para alcanzar
el aprendizaje y preparan a los alumnos para
enfrentarse a los retos, proponer soluciones y
transformar su entorno.

Materiales educativos
Los recursos físicos y digitales ayudan a
potenciar las capacidades del alumno
para cumplir el perfil de egreso esperado.

Ambientes de aprendizaje
Los espacios flexibles e interactivos
promueven el trabajo colaborativo y el
máximo aprendizaje de los alumnos.

Tecnología educativa
Con la cual se favorece la investigación
y se promueve la producción de
contenidos y soluciones.

ALUMNO

DOCENTE

Protagoniza.

Guía.

Consideramos el aprendizaje como una
aventura personal en la que cada alumno es
protagonista y responsable, buscando:

Creemos firmemente que las personas son
quienes forman a los alumnos, por ello,
consideramos al docente como un eslabón
fundamental que media el proceso de
aprendizaje para que cada alumno logre su
máximo desarrollo. El docente logra esto a
través de:

Aprender a conocer, amar y responder
a Dios, valorando y comunicando su fe,
viviendo de acuerdo con ella.
Aprender a pensar, desarrollando
un pensamiento crítico, creativo y
autónomo, buscando la verdad.
Aprender a amar y elegir el bien,
optando libre y responsablemente por
la virtud, buscando ser don para los
demás.
Aprender a vivir y servir, valorando y
cuidándose a sí mismo, potenciando los
dones recibidos y saliendo al encuentro
de los demás.

Diseñar situaciones y ambientes de
aprendizaje, atendiendo a las diferencias
individuales de los alumnos y reconociendo
sus ritmos y alcances.
Profesionalizar su labor educativa al
observar, incorporar y proponer estrategias
educativas innovadoras que impacten el
aprendizaje y desempeño de los alumnos.
Evaluar el proceso y resultados de la
enseñanza-aprendizaje en un diálogo
de colaboración que sirve para la mejora
continua.
Promover el desarrollo personal, espiritual
y apostólico de los alumnos, a través de su
ejemplo de vida y comprometiéndose en la
acción.

Vive.
Aseguramos que el alumno da sentido a lo

que aprende cuando conoce, comprende y
transforma el entorno que le rodea:

Su familia, especialmente los papás con quienes
hacemos una alianza para apoyarles en su misión
formativa.
Su comunidad, en donde el alumno descubre su
compromiso social y la posibilidad de transformar,
cuidar y preservar su entorno más inmediato.
El mundo natural y social en donde el alumno
se sitúa y se desarrolla como ciudadano
comprometido para ejercer su liderazgo cristiano.

PREESCOLAR
Descubre.
En un ambiente seguro y divertido, nuestros alumnos más pequeños viven, en la etapa preescolar,
una experiencia inolvidable al descubrir el gran potencial que tienen y comenzar a desarrollar las
competencias que les permitirán, en un futuro, estar preparados para enfrentar el mundo.
En preescolar, nuestros alumnos comienzan su desarrollo integral en lo intelectual, lo social, lo
emocional y en sus capacidades físicas. Desde pequeños, los alumnos:
Aprenden por medio de experimentos,
juegos, proyectos y escenarios.
Inician el aprendizaje del inglés de forma
natural.
Usan la tecnología, de forma responsable
y segura, como un recurso para aprender.
Hacen deporte y comienzan a desarrollar
hábitos saludables.
Además del aprendizaje de conceptos,
buscamos que nuestros alumnos también
desarrollen habilidades socioemocionales
para lograr un desarrollo integral:

Juega.

Fortalecen, con nuestro programa de
psicomotricidad, sus capacidades motrices
y cognitivas.
Practican las virtudes y comienzan una
amistad con Jesús.
Cuidan el medio ambiente y aprenden a
proteger el mundo en el que vivimos.

Expresa.
AUTOCONOCIMIENTO. Propiciamos, a
través de actividades, que identifiquen y
nombren sus propias emociones y las de
los demás, para expresarlas asertivamente.

Ayuda.

PROSOCIABILIDAD. A través del juego,
buscamos que los alumnos desarrollen
habilidades sociales que los lleven a generar
entornos positivos con sus compañeros.

EMPATÍA. Incentivamos que detecten las
necesidades de los demás y sepan que
pueden ayudar al ir más allá de sí mismos.

Logra.

Actúa.

MOTIVACIÓN. Fomentamos que actúen más
allá de cualquier premio o recompensa, sino
mas bien motivados por la satisfacción que
genera el cumplimiento de una tarea o logro.

AUTORREGULACIÓN. Ayudamos a que
desarrollen su capacidad de control sabiendo
tomar turnos, pensar antes de actuar y seguir
normas, creando un ambiente respetuoso.

Sueña.

IDIOMAS
Prepárate.
En nuestro modelo, el inglés es mucho más
que una materia. La ventaja principal de
nuestro sistema bilingüe es el enfoque
académico que se le da al aprendizaje del
idioma. El dominio del inglés se da de forma
progresiva:
En preescolar, el alumno lo aprende tal
como lo hizo con su idioma materno, de
forma natural al escucharlo diariamente
en actividades como cantos, juegos y
cuentos.
En primaria y secundaria, los alumnos
amplían su vocabulario y aprenden el uso
correcto del inglés, a un nivel alto, más allá
de lo funcional. Esto se logra con recursos
de lectura utilizados por alumnos nativos
en escuelas de países de habla inglesa.
En bachillerato, los alumnos que egresan
demuestran, en pruebas estandarizas, un
excelente manejo del idioma obteniendo
un nivel C1*, es decir, un nivel avanzado
en el que los alumnos son capaces de
expresarse con seguridad y fluidez en
ámbitos complejos relacionados con el
estudio y el trabajo.

Demuestra.
El nivel C1 que nuestros alumnos obtienen al
egresar, significa que son capaces de:
- Comprender una amplia gama de textos
largos y exigentes, reconociendo el significado
implícito en ellos.
- Expresar correctamente, con fluidez y
espontaneidad, sus ideas, utilizando un nivel
avanzado en cuanto a términos y conexiones.
- Utilizar el lenguaje de manera flexible y
efectiva, logrando entender y expresar ideas en
ámbitos sociales, académicos y profesionales.
- Producir textos claros, detallados y bien
estructurado sobre temas complejos,
mostrando un uso correcto en cuanto a
gramática, vocabulario y conectores.

Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas
Sistema que define los niveles de desempeño
en las lenguas, los cuales van del nivel A1 al C2.

A1

A2

Beginner

B1

B2

Intermediate

C1

C2

Advanced

*Más del 70% de los alumnos que egresan de bachillerato obtienen
este grado.

Supérate.

Inventa.

TECNOLOGÍA
Innova.
Sabemos que nuestros alumnos son nativos digitales, por lo que nuestra
enseñanza se enfoca en un uso académico de la tecnología fomentando
el desarrollo del pensamiento crítico para la investigación. Responde a
estándares internacionales logrando el desarrollo de las competencias
digitales y tecnológicas necesarias para el futuro.
Ponemos énfasis en que nuestros alumnos sean ciudadanos
digitales responsables, es decir, que comprendan los riesgos y
responsabilidades que implica vivir,
aprender y trabajar en un mundo digital,
para que aprendan a cuidarse y hagan
un uso ético y responsable de la
información y la tecnología.
Desde preescolar hasta bachillerato,
nuestro modelo considera a la tecnología
como una herramienta de apoyo en todas
las asignaturas, logrando así el desarrollo
de habilidades digitales avanzadas.

Crea.
A través del programa de robótica, los alumnos
diseñan, crean, codifican y programan robots,
desarrollando su creatividad e incrementando su
capacidad para solucionar problemas. Ponen en
práctica, de forma integral, sus conocimientos de
física, álgebra, electrónica, mecánica e informática,
enfocados en crear soluciones para la sociedad, que
mejoren y transformen su entorno.
Con la metodología STEAM (Science, Technology,
Engineering, Arts & Math) buscamos que los
alumnos lleven a la realidad sus ideas y proyectos,
integrando diferentes disciplinas, convirtiéndose
en productores y creadores de soluciones que
transformen el mundo.

ARTE Y DEPORTE
Expresa.
El arte, la música y la cultura están presentes
todos los días de distintas maneras dentro del
aula. Se incluyen en proyectos interdisciplinarios
como elementos transversales que permiten a los
alumnos expresarse.
A partir del acercamiento constante con el
arte y la cultura, los alumnos de los diferentes
niveles educativos desarrollan un pensamiento
crítico y creativo así como diversas habilidades
emocionales.

Supérate.
A través del deporte los alumnos se
conocen a sí mismos, aprenden a superar
retos, forman la voluntad, el carácter
y desarrollan aspectos psicomotrices,
afectivos, sociales e intelectuales.
Nuestro programa deportivo comprende
dos momentos:
Acondicionamiento físico:
En las clases de educación física se
busca generar hábitos y rutinas de
ejercicios que desarrollen habilidades
de fuerza, resistencia y velocidad.
Se les enseñan principios de deportes
individuales y en equipo para que tengan
una base en distintas disciplinas.
Especialización deportiva:
En las academias de deportes que se
ofrecen, los alumnos se especializan
en una disciplina en específico y en
cierta posición en el caso de deportes
en equipo.

VALORES
Comprométete.
Educamos a nuestros alumnos para
que sean líderes íntegros, humildes y
comprometidos, conscientes de los dones y
talentos recibidos para ponerlos al servicio
de los demás.
Enfocamos nuestros esfuerzos en que
conozcan, transmitan y vivan alegremente
su fe. Las clases de formación católica y
participación social, la celebración de los
sacramentos y las actividades apostólicas
y formativas del Regnum Christi se les
presentan como medios para vivir con
coherencia y fidelidad sus convicciones y
encontrar la verdadera felicidad.
Nuestra meta es formar personas libres
y maduras que toman las riendas de su
vida y se responsabilizan de su formación,
asumiendo internamente una disciplina
personal que les permita lograr la mejor
versión de sí mismos y contribuir a la
renovación de la sociedad.

Ama.
Buscamos que cada alumno desarrolle un
corazón alegre, compasivo, generoso y con
gran riqueza de sentimientos, capaz de amar
profundamente y de abrirse y entregarse a
los demás.

Invólucrate.
Promovemos un liderazgo cristiano de
servicio para que puedan responder a las
necesidades de otros como ciudadanos
comprometidos con su familia, su
comunidad y el mundo.

Impulsa.

PERFIL DE
EGRESO
Prepárate.
Nuestro modelo está enfocado en preparar
a los alumnos para la vida. Formulamos
los contenidos, procedimientos, actitudes,
valores y virtudes en 10 competencias
de egreso que responden a nuestros
propósitos formativos y a estándares
internacionales.
Estas competencias se centran en que el
alumno logre:
Vivir los valores cristianos y las virtudes
humanas.
Auto-conocerse, apreciarse y
comprometerse con los demás.
Fomentar una cultura de respeto e
inclusión.
Demostrar habilidades de comunicación,
negociación y toma de decisiones.
Utilizar la tecnología para la adquisición,
uso y generación de contenido.
Comunicar sus ideas de forma oral
y escrita, tanto en español como en
inglés, siendo claro y asertivo.
Apreciar y expresarse artísticamente.
Mostrar razonamiento matemático
siendo capaz de solucionar problemas.
Tener un pensamiento crítico y científico
para comprender y transformar su
entorno.
Cuidar su salud física y emocional, así
como el medio ambiente.

Participa.
Para lograr su máximo potencial, promovemos la
participación de los alumnos en concursos académicos,
artísticos y deportivos, en español e inglés.

PREMIO SEMPER ALTIUS

Evento académico en el que más de 3,000
alumnos de primaria superior y secundaria ponen
en práctica múltiples habilidades y demuestran
su capacidad en distintos concursos académicos,
artísticos y culturales.
www.premiosemperaltius.com

PREMIO PIBA • LIDERA
Evento académico en el que más de 1,400
alumnos de bachillerato se proyectan como
líderes de acción positiva desde las perspectivas
científica, empresarial, de comunicación, social
y apostólica. Incluye categorías de robótica
para alumnos de secundaria y bachillerato en
donde demuestran sus habilidades creativas
y la capacidad de solucionar un problema.
Cuenta también con un Modelo de Naciones
Unidas (MUN) en el que los alumnos exhiben
habilidades de investigación y debate en inglés
sobre un tema global.
www.premiopiba.com

TORNEO DE LA AMISTAD
Encuentro deportivo privado con el mayor
número de participantes en América Latina
(más de 8,500 atletas), en el que alumnos
de todas las secciones participan en once
disciplinas deportivas y viven el Fair Play,
programa que promueve principios deportivos y
virtudes para impulsar la sana competencia y un
espíritu de familia entre todos los participantes
y acompañantes.
www.torneodelaamistad.com

