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Saludos afectuosos querida comunidad,

En el Colegio Guadalupe son fundamentales los valores de solidaridad y 

escucha, donde las voces de la comunidad nos llevan a la mejora permanente y 

continua, así como a buscar puntos de encuentro y soluciones. 

A través de este documento, presento a ustedes el Objetivo Estratégico 

2019-2024 de la Identidad del Sistema Educativo del Colegio Guadalupe S.C., 

que ha  guiado las acciones durante el presente ciclo escolar: 

Fortalecer en nuestro Colegio la excelencia 

académica, la transmisión de valores y el 

ambiente benedictino en un contexto de

 sustentabilidad.

Avances del Objetivo Estratégico 

2019-2024 
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Líneas de Formación

Este objetivo busca formar estudiantes capaces de generar cultura, construir 

comunidad y ser protagonistas de su propio proyecto de vida, inspirados  en la 

verdad, la dignidad de la persona y la búsqueda del bien personal y social,  a 

través de las siguientes Líneas de Formación: 

• Lenguaje y Comunicación.

• Científica.

• Matemáticas.

• Ciencias Naturales.

• Ciencias Sociales.

• Tecnológica.

• Artística.

• Educación Física y para la Salud. 

• Ético Social. 

• Espiritual/ Religiosa.

Esta Filosofía Institucional, está centrada en 

el impulso, el compromiso y la  

responsabilidad. 

Cuando participamos en este proyecto 

entendemos que para seguir creciendo y 

mejorando en el Colegio Guadalupe se 

necesita continuar con la tradición e 

innovación educativa. Es necesario 

fortalecer la visión y el compromiso de 

todas las personas que componen la 

comunidad y que cada una de ellas en su 

quehacer diario, contribuya a la 

responsabilidad asumida por el colegio en 

el cumplimiento de su misión.
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En primer lugar, procederé a informar las acciones incorporadas en el 

presente ciclo escolar, estructurándolas en los retos referidos a las personas, 

la misión del Colegio Guadalupe y las respuestas a oportunidades que se 

presentan en el entorno.

De manera posterior, se mencionan las áreas principales de fortalecimiento 

encaminadas a mantener el alto nivel académico y formativo de nuestro 

alumnado:

● Docencia de calidad.

● Innovación y tecnología.

● Actividades artísticas y deportivas.

● Formación espiritual y en valores.
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Líneas de Acción 
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• Se ha mantenido durante cuatro ciclos escolares el costo de 

inscripción y colegiaturas.

• Se desarrolló un programa propio de becas “Ayudar lo más posible a 

los más posibles”, para apoyar la economía de las familias de nuestra 

comunidad estudiantil en el contexto post pandemia.

• Se promovió un descuento por pronto pago en colegiaturas del 

10%. 

• Se amplió el servicio de atención psicológica, convirtiéndolo en 

un “Servicio de Orientación y Asesoramiento Socioemocional y 

Psicopedagógico”, que diariamente brinda seguimiento directo en 

el aula a la población estudiantil en preescolar, primaria y 

secundaria, lo que ayuda a docentes y estudiantes a superar con 

éxito las dificultades y problemas que puedan presentarse. En 

preparatoria se ofrece el apoyo vinculando los académicos con 

este servicio a través de la dirección.

I. Situar a los estudiantes en el corazón de la vida del colegio como 

protagonistas del futuro de nuestra sociedad.

II. Mejorar la accesibilidad al colegio, para conseguir una movilidad 

funcional de acuerdo a las necesidades y características de cada nivel 

educativo.

• Se organizó el ingreso y salida del colegio por las diferentes 

puertas del plantel para cuidar la integridad de la comunidad 

educativa y la vialidad. Esta acción se refuerza con la presencia de 

directivos y/o administrativos de cada área.

• Se realizaron trámites en la Alcaldía para la colocación de un 

reductor de velocidad en la calle Lindavista, así como la presencia 

de patrullas en diferentes horarios en el transcurso del día.
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III. Simplificar las gestiones administrativas internas del colegio en mantenimiento 

y limpieza.
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• A cada nivel escolar fueron asignados colaboradores de limpieza y 

mantenimiento para optimizar tiempos al realizar las funciones 

requeridas y seguiremos procurando la mejora permanente.

IV. Creación de espacios para el aprendizaje colaborativo facilitando la aplicación 

de nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje con el uso de herramientas 

digitales.

Respondiendo a la línea de Formación Tecnológica del Modelo 

Educativo del Colegio Guadalupe:

• Se gestionaron las necesidades particulares de un ambiente de 

aprendizaje digital, la infraestructura de red y la implementación 

necesaria en el área de sistemas.

• Se adquirió el uso de la Antena Starlink.

• Se inició el Programa Guadalupe Technology, promoviendo la 

implementación de Knotion en los niveles educativos de primaria y 

secundaria.

• Se promovió la implementación de Apple for Education en 

Preparatoria Emprendedora y Programa Doble.

Mantenemos el compromiso de dar cumplimiento a los lineamientos de 

incorporación a la UNAM y la tendencia en la elección de universidades 

de nuestro alumnado, las cuales se identifican con el propósito de la 

Línea de Formación Tecnológica de nuestro Modelo Educativo 1, además 

de la evaluación del rubro correspondiente al dominio de la tecnología 

calificado en el Ranking Anual de las Mejores Prepas de la Ciudad de 

México y el Área Metropolitana, realizado por el Periódico Reforma. 

1 Desarrollar sus habilidades digitales para buscar, analizar, comparar y elegir información o soluciones para una gran variedad de fines. Trabajar 

colaborativamente en red con estudiantes o especialistas de otras culturas en problemas comunes de manera ética y responsable para participar en la 

generación del conocimiento en un mundo global.



AÑO 2020 2021 2022 2023

Puntaje 7.96 8.23 8.26 8.39

Lugar por Zona 8 7 9 5

Lugar General 33 35 33 20
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Ranking Anual Periódico Reforma 

  “Las Mejores Prepas “

Colegio Guadalupe 

V. Docencia de calidad 

• Se han promovido e implementado sesiones de capacitación en el 

uso y manejo de la metodología y herramientas más adecuadas a 

cada disciplina. 

Capacitaciones Knotion

CURSO HORAS FECHA 

Knotion Methodology 2 27/06/2022

Knotion Methodology 1 05/07/2022
Knotion´s Kore 1 11/07/2023

Living Knotion 1 28/07/2022
Living Knotion 1 29/07/2022
Knotion Warm Up 1 17/08/2023
Knotion Warm Up 1 18/08/2023
Knotion Warm Up 1 19/08/2023
Living Knotion 2 15/09/2022
Living Knotion 1 06/10/2022
Living Knotion 1 19/10/2022
Living Knotion 1 21/10/2022
Living Knotion 1 26/10/2022
Living Knotion 1 01/11/2022
Knotion Warm Up 1 03/11/2022
Living Knotion 3 05/01/2023
Knotion Warm Up 3 09/11/2022
Living Knotion 1 01/02/2023
Living Knotion 8 13/02/2023
Living Knotion 2 16/02/2023
Living Knotion 1 14/02/2023
Acercamientos académicos 26 junio de 2022 - febrero 

2023

Total horas 61 horas 
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VI. Actividades Artísticas y Deportivas. 

Se han apoyado las actividades deportivas incrementando la 

participación de la comunidad en esta importante área de desarrollo, 

en cada nivel educativo a través de: 

• La promoción del deporte en la comunidad estudiantil y con 

otros colegios.

• Recreos organizados para la integración de grupos.

• Convivencia familiar a través de eventos y actividades 

deportivas y artísticas.

• Participación externa de nuestros alumnos y alumnas en 

concursos, torneos preuniversitarios y nuevas actividades 

deportivas.

En todas las acciones, actividades y eventos ha sido importante el 

apoyo de directivos del Colegio Guadalupe. Aún hay proyectos por 

realizar para el beneficio de nuestra comunidad.

Capacitaciones Apple for Education 

CURSO HORAS FECHA 

Kick-off +Básico de iPAD 5 09/08/2022

Kick-off +Básico de iPAD 5 09/08/2022
iWork + Apple Teacher 5 10/08/2022
iWork + Apple Teacher 5 10/08/2022
Visita al Colegio 3 12/10/2022
Primeros pasos con el iPad 2 14/10/2022
Proyectos Creativos 2 20/10/2022
Gestión de clases 3 25/10/2022
SAMR + Keynote 3 18/11/2022
Apple Teacher - Tips and Tricks 3 02/01/2023
Pages- Libros digitales 3 03/01/2023
Numbers- Diario de aprendizaje 3 04/01/2023
Clips 3 05/01/2023
iMovie 3 06/01/2023
GarageBand, Podcast - entrevista 3 14/02/2023

Total horas 51 horas 
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Con el fin de optimizar la comunicación interna, eficiente y eficaz entre el Consejo 

Directivo, se han programado, desde agosto de 2021:

• La celebración periódica de encuentros con el Consejo Directivo. 

• Se llevan a cabo también reuniones semanales con los directores de los 

distintos niveles para una coordinación más eficaz de las acciones.

• Se ha iniciado un proceso de entrevista personal a estudiantes del consejo 

estudiantil de preparatoria a fin de identificar debilidades, amenazas, fortalezas 

y oportunidades del Colegio en sus diferentes ámbitos.

• Se ha mantenido comunicación con los representantes de los alumnos de esta 

preparatoria, con quienes hemos intercambiado ideas relacionadas con los 

intereses de la comunidad estudiantil en temas relacionados con la realización 

de nuevas actividades y programas de integración, difusión y academia de 

manera conjunta, privilegiando el uso de las tecnologías de la información en 

los siguientes ejes:

1. Estrategia de comunicación digital:

a. Interacción con académicos para difusión de material multimedia de 

interés común.

b. Creación de contenido digital propio del colegio (generado entre 

profesores y alumnos).

2. Creación de agenda de eventos culturales:

a. Eventos de divulgación de la ciencia.

b. Vinculación directa con exalumnos de la preparatoria.

c. Creación de una semana de feria vocacional promovida por los intereses 

de los alumnos, adicional a lo realizado por el colegio con la 

participación de universidades.

VII. Comunicación Interna
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3. Fortalecimiento de actividades de integración, a través de: 

a) Acciones sociales coordinadas por el departamento de Servicio 

Social en los diferentes niveles educativos.

b) Presencia de la comunidad estudiantil en las diversas actividades 

del colegio e instituciones aliadas.

Estamos identificando las alternativas para establecer alianza con instituciones 

universitarias y de investigación extranjeras de prestigio para ofertar más 

titulaciones conjuntas, programas y convenios que amplíen los actuales, que 

son: Bachillerato Dual con Canadá (EDUALIA), Better Learning Partner por 

Cambridge University Press y Programa de Liderazgo “SUPERA”.

IV. Formación Espiritual y en Valores 

Con fundamento en el  Ora et Labora a favor de la persona y de los miembros 

de la comunidad escolar, nuestra labor tiene un sentido de trascendencia, 

dando vida a nuestra tradición con las innovaciones necesarias, donde hemos 

realizado actividades diversas de fomento a la espiritualidad, tales como: 

● Momentos de encuentro.

● Celebraciones comunitarias.

● Cursos de preparación para recibir Sacramentos.

● BAC Familias.

● Formando Comunidad Benedictina.

● Vitamina Benedictina.

● Podcast Homilías.



 Momentos de encuentro 



Página 12

El Colegio Guadalupe a través de un trabajo colaborativo y la suma de 

esfuerzos con la comunidad educativa,  mantiene el firme propósito y misión 

de educar en un espíritu cristiano benedictino y contribuir con las familias en 

la formación integral de calidad de nuestras alumnas y alumnos, para que 

actúen como agentes de cambio y de promoción humana, haciendo las cosas 

ordinarias de manera extraordinaria.

“Uniendo esfuerzos avanzaremos en pro de la educación, bienestar y mejora constante 

de nuestra sociedad”

Guadalupe del Rocío Ornelas Centeno 

Marzo 2023


