El perfil de egreso de la Educación Preescolar está basado en los siguientes ámbitos:
ÁMBITO
Lenguaje y comunicación

NUEVO MODELO EDUCATIVO

SE FAVORECE EN NUESTRO INSTITUTO

Expresa emociones, gustos e ideas en su lengua
materna. Usa el lenguaje para relacionarse con otros.

Proyecto lector.
Lectura de cuentos y escritura de párrafos.

Pensamiento Matemático

Cuenta al menos hasta el 20. Razona para solucionar
problemas de cantidad, construir estructuras con
figuras y cuerpos geométricos y organizar
información de formas sencillas.

Cuenta más del 100.
Uso de material concreto: regletas.
Desarrollo del pensamiento crítico.
Sumas básicas, clasificación, medida, longitud,
conteo, forma y espacio.

Exploración y comprensión del mundo
natural y social

Muestra curiosidad y asombro. Explora el entorno
cercano, plantea preguntas, registra datos, elabora
representaciones sencillas y amplía su conocimiento
del mundo.

Amor por la creación. Respeto a la naturaleza desde
la perspectiva de Jesús Verbo Encarnado.

Pensamiento crítico y solución de problemas

Tiene ideas y propone acciones para jugar, aprender,
conocer su entorno, solucionar problemas sencillos y
expresar cuáles fueron los pasos que siguió para
hacerlo.

Habilidades socioemocionales y
proyecto de vida

Identifica sus cualidades y reconoce las de otros.
Muestra autonomía al proponer estrategias para
jugar y aprender de manera individual y en grupo.
Experimenta satisfacción al cumplir sus objetivos.

Programa especial de desarrollo socioemocional.
Identidad personal.
Educación en la fe.
Fuerte programa en valores:
Misericordia, Justicia, Servicio, Solidaridad, Respeto
Sencillez, Responsabilidad y Honestidad.

Colaboración y trabajo en Equipo

Participa con interés y entusiasmo en actividades
individuales y de grupo.

Educación para la paz.
Relaciones interpersonales.

Convivencia y ciudadanía

Habla acerca de su familia, de costumbres y
tradiciones, propias y de otras. Conoce reglas básicas
de convivencia en la casa y en la escuela.

Educación para la paz:
Convivencia sana y pacífica.
Amor por la ciudad.
Amor por México y sus tradiciones.

Apreciación y expresión artísticas

Desarrolla su creatividad e imaginación al expresarse
con recursos de las artes.

Clases de arte: Música, Danza, Teatro.
Puesta en Escena anual.

Identifica sus rasgos y cualidades físicas, y reconoce
las de otros. Realiza actividad física a partir del juego
motor y sabe que es buena para la salud.

Psicomotricidad.
Estimulación temprana.
Desarrollo de la motricidad gruesa y fina.

Conoce y practica hábitos para el cuidado del medio
ambiente.

Actividades de proyección social: Reciclaje, siembra
de hortaliza, cuidado del medio ambiente, cuidado
de recursos naturales y no naturales.

Habilidades digitales

Está familiarizado con el uso básico de las
herramientas digitales a su alcance.

Sala de computación adaptada a la edad. Programas
enriquecidos, dos clases a la semana.

Lenguaje y comunicación

Comprende algunas palabras y expresiones en inglés.

Programa Bilingüe.
Editorial Pearson.
- Social personal development
- Language development
- Intellectual Development
- Arts Development

Atención del cuerpo y la salud

Cuidado del medio ambiente

Extraescolares

Pensamiento crítico, secuencias, análisis crítico para
solución de problemas.

- Physical Development
- Phonics Awareness
- Computing
- Share and cooperates
with others.

Fútbol, Básquetbol, Jazz, Psicomotricidad y Música

