
Iniciamos en un 
momento

Gracias por su 
asistencia¡Bienvenidos!



http://drive.google.com/file/d/1GqKJdljjTQryMd8Kxzr1EWpYtPlK_3oM/view


“Para un desarrollo integral en búsqueda de la excelencia”

BACHILLERATO



Inicio de Cursos

“Para un desarrollo integral en búsqueda de la excelencia”

CICLO ESCOLAR 2021-2022

colegio_gaudi@hotmail.com 713 13 30661 

Regreso a clases de manera presencial, 
virtual e híbrido! 



“No hay que adaptarse al cambio, 
hay que generarlo ”

MISIÓN
Ofrecer un servicio educativo de calidad donde exista cordialidad y

atención para desarrollar conjuntamente acciones que estimulen el

desarrollo de habilidades y de actitudes así como el respeto y

participación para formar individuos con un desarrollo integral de

excelencia.

Andy Stalman



Ser una institución reconocida en diferentes ámbitos y

espacios sociales, políticos, económicos y culturales en

aspectos de calidad y humanismo por su innovación y

acciones así como el crecimiento personal y social de sus

integrantes, por su complejidad académica, cultural y

entusiasmo.

VISIÓN 



Es el logro educativo que un estudiante debe alcanzar al término
de este nivel, expresado en “rasgos deseables”.

La formación en la educación media superior, tiene como reto lograr

mayores niveles de significación cognitiva en los procesos de

aprendizaje, lo que lleva a proponer un diseño organizado en torno a

competencias que describen procedimientos y actitudes

indispensables en la formación de la persona y que no se circunscribe

a un único saber disciplinar, sino que se adquieren y movilizan en

todos ellos; su dominio apunta a una autonomía creciente de los

aprendientes tanto en el ámbito del aprendizaje como de su actuación

personal y social.

PERFIL DE 
EGRESO 





DIRECCIÓN 
GENERAL 

DRA. EN EDUCACIÓN  MARCELA GÓNGORA ESPINOZA 



DIRECCIÓN 
TECNICA 

MISS KARINA 

MISS KENIA  



DOCENTES 

MISS JAZMIN

MISS CINTHYA MISS ANAYELI 

MISS LILIA MISS BILLIE  

MISS CLARISA 



MISS FABIOLA MISS JESSICA 

MISS ELIZABETHMISS ADRIANA MTRO. DANIEL 

MTRO. 

EMMANUEL 



COORDINACIÓN DE IDIOMAS 

YADIRA OLIVALES 
GARCIA 



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and 

infographics & images by Freepik

EQUIPO DE TRABAJO

MISS PAOLA MISS CARMEN MISS ROSALBA

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
















VIAJES INTERCULTURALES 





PLAN DE ESTUDIOS 

Asignaturas

Curriculares

Asignaturas
Extracurriculares

Talleres



PLAN DE ESTUDIOS 

MATERIAS 
EXTRACURRICULARES Talleres

• NGLES

• INFORMATICA 

(CERTIFICACIO

NES) 

• LIDERAZGO

• MANUALIDADES

• TEATRO

• INTEJAZZ

• FUTBOL

• TECLADO

• GUITARRA

• FRASES

• DIBUJO

• ORATORIA 



CERTIFICACION DE 
INFORMATICA



Proyectos

DIY (Do it Yourself)



Evaluaciones y
Tareas



EVALUACIÓN



B101) MARTES Y MIERCOLES

B301)MARTES Y MIERCOLES

B501) LUNES Y MARTES



B101) LUNES

B301)LUNES

B501) VIERNES

UNIFORME DEPORTIVO



Responsabilidad

35%

• 65%

60%

• 40%

65%

• 35%

Alumnos

Padres 

BACHILERATOSECUNDARIAPRIMARIA



Página Web y trabajo 
semanal

http://centrodeestudiossuperioresgaudi.edu.mx/  



AGENDA

ESCOLAR
En la agenda están:

❖ Avisos

❖ Temarios

❖ Calendario de 

exámenes

❖ Reglamento 



APLICACIÓN ESCOLAR 

INGRESAR A ESTE 
APARTADO 

PLAY 
STORE

DESCARGAR 

INGRESAR 

ESCANEANDO 

SU CODIGO 

QR 

https://www.youtube.com/watch?v=xJJ08ns997s

Instrucciones

https://www.youtube.com/watch?v=xJJ08ns997s




INICIO DE CLASES 

PRESENCIALES 

30 AGOSTO
FIRMAR CARTA 

RESPONSIVA 



REGRESO SEGURO
MEDIDAS Y PROTOCOLOS:

-Al entrar al colegio, pasar al área de sanitización (toma de 

temperatura, colocación de gel, sanitización de mochila y 

materiales)

-Uso correcto del cubrebocas

-Mantener distanciamiento entre personas.

-No quitarse la mascarilla.

-Se garantiza el acceso al agua, jabón y gel antibacterial.

-Maximizar el uso de espacios abiertos.

-Suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones 

presenciales.

-Traer sus propios alimentos (lonch) 

-Tener su kit de Salvamento ( Gel anti-bacterial, cubrebocas, 

careta, sanitizante) 



FACTURACIÓN Número de cuenta : 92001328148                     

Clave interbancaria: 014453920013281487

Razón social : Colegio Gaudí S.C

NOTA: EN CASO DE UNA TRANSFERENCIA, 

ANOTAR EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE

. 

Pagar los primero 10 días de cada mes para no 

generar recargos.  



Para un desarrollo integral en búsqueda de la excelencia

colegio_gaudi@hotmail.com 713 13 35788 


