Welcome to Iberoamericano
Somos un colegio bicultural a nivel preescolar, primaria y secundaria
establecido en Veracruz, Ver., con altos estándares educativos y
valores universales.
Nuestro prestigio se fundamenta en la calidad y excelencia educativa,
reﬂejada en los reconocimientos que obtienen nuestros alumnos en
las certiﬁcaciones internacionales.
Orientados al dominio del idioma inglés, con certiﬁcación por la
Universidad de Cambridge.

Empoderamos a nuestros estudiantes para su
desenvolvimiento en la nueva realidad de la sociedad
tecnológica, global y plural del siglo XXI.

¡Bienvenidos al cambio educativo,
bienvenidos al Colegio Iberoamericano!

Filosofía

Formar estudiantes con espíritu de superación, sustentados con
valores universales para integrar a la sociedad seres humanos
éticos, con capacidad de autorrealización y con bases solidas de una
educación signiﬁcativa.

Misión

Ofrecer una educación de calidad a través de un sistema educativo
competitivo, que favorezca y promueva su desarrollo integral, la
formación de valores y el compromiso hacia su desarrollo como
persona, en el ámbito familiar y en su entorno social.

Visión

Ser una institución educativa dinámica que prepare a los alumnos
para adaptarse, en un sentido versátil a los acelerados cambios del
mundo actual, dotándolos de bases para el aprendizaje permanente
en plena conciencia de su potencial, sustentados en principios y
valores éticos que le permitan enfrentar con éxito los retos y
oportunidades impuestos por la globalización.

Valores

Inculcamos en nuestros alumnos para fomentar en sus actitudes:

Educational System
CONSTRUCTIVISMO

Estudiantes que participan activamente en el proceso de aprendizaje.
COGNITIVO
Conscientes de sus procesos mentales.
DESARROLLO DE HABILIDADES
Analíticos, proactivos, que resuelven problemas de la vida cotidiana
y se comunican adecuadamente de manera verbal y escrita.

ÁREA FORMATIVA

ÁREA ACADÉMICA

COMUNICACIÓN
FAMILIA-COLEGIO

• Programa de Desempeño
Social y Buenos Modales

• Modelo Educativo
UNOi y SEP

• Entrevistas
personalizadas

• Educación en Valores

• Programa de Fomento a
la Lectura

• Clases abiertas

• Nutrición y Fomento a la
Salud

• Be-Bicultural English
Program y myOn

• Eventos y Festivales

• Taller para Padres

• DO Cultura Maker

• Calendario Bimestral

• Depto. Psicopedagógico

• Aulas Digitalizadas y
Maker Club

• Comunicación Digital y
App para Papás

• Olimpiada del
Conocimiento

• Tengo Actitud Sustentable
• Soy Emprendedor

• Libreta de tareas y
comunicación

• Premios a la Superación
Ciudadana

• Ambiente Windows y
Mac

• Informe diario de
desayunos y comidas

• Competencias

• Educación Física
• Educación Artística

• Web Site y Redes
Sociales

• Habilidades Tecnológicas • Caliﬁcaciones y tareas
• Talleres Deportivos e
en plataforma
y Coding
Intelectuales
Nuestros estudiantes certiﬁcan sus conocimientos y habilidades en el idioma inglés
ante la Universidad de Cambridge, misma que nos ha otorgado el reconocimento
como centro certiﬁcador.

Educational Program
KINDERGARTEN
UNIDADES
TEMÁTICAS

Proyectos
Contenidos

SOY
COMPETENTE

Lenguaje y comunicación
Pensamiento matemático
Exploración y conocimiento del mundo
Desarrollo físico y salud
Desarrollo personal y so cial
Expresión y apreciación artísticas
Habilidades de acción y atención

SOY LECTOR
Y ESCRITOR

Activación de aprendizajes previos
Lectura + Grafomotricidad
Reconocimiento del sonido
Pretrazo
Escritura de letras
Ejercicios retadores

TOPI CS

Projects
Projects
Language development

AREAS
OF LEARNING

Mathematical Thinking
Personal and Social Development
Physical and Health Development
Artistic Expression
Knowing about the World and the Environment
Language and Literacy

S

PHONICS

Phonics
Phonemic Awareness
Phonological Awareness
Phonical Awareness

Materiales concretos
Historias
Motricidad
TAS
Horario:
De 7:20 a 14:00 h con posibilidad de
extensión de horario y apoyo en tareas, con
salida a las 16:00 h ó hasta las 17:30 h con
el taller de STEAM.

t

ELEMENTARY SCHOOL
TRAYECTO
ALFA

Metodología
Contenidos

CÍRCULO DE
APRENDIZAJES

Lengua materna. Español
Matemáticas
Conocimiento del medio
Ciencias naturales y tecnología
Bienestar y convivencia
Formación cívica y ética
Mi entidad
Geografía
Historia

HABILIDADES

Habilidades lectoras
Habilidades intelectuales
Habilidades emocionales
Habilidades matemáticas
Habilidades del pensamiento

LANGUAGE
JOURNEY

Methodology
Witty Reading
Clever Writing
Sharp Speaking
Quick Language

KNOWLEDGE
HIGHWAY

Smart Mathematician
Curious Scientist
Wise Citizen
Creative Artist

TERCER
IDIOMA

Soy e
TAS
Coding
Zonas Maker

Horario:
De 7:20 a 14:30 h con posibilidad de extensión de horario y apoyo en tareas, con salida
a las 16:30 h ó hasta las 17:30 h con los talleres vespertinos.

ESFERAS
DE EXPLORACIÓN

Lengua materna. Español
Matemáticas
Ciencias. Biología
Ciencias. Física
Ciencias. Química
Geografía
Historia
Formación cívica y ética

HABILIDADES

Habilidades emocionales
Habilidades del pensamiento
Habilidades para el diseño de la comunicación
Habilidades intelectuales

SHAPING MY
LANGUAGE

Language Skills
Language Systems
Reading and Writing Skills
International English Language Testing Skills

SHAPING MY
KNOWLEDGE

Science
Technology
Social Sciences
Arts
Academic Skills
Pluriliteracy Skills

TERCER
IDIOMA

Soy e
TAS
Zonas Maker

Horario:
De 7:00 a 15:00 h con posibilidad de extensión de horario de estancia y con salida a
las 16:00 h ó hasta las 17:30 h con los talleres vespertinos.

CEFR & BIG CHALLENGE
CEFR
Shaping My World is divided into two components: a core program and an add-on
program. Our core program focuses on developing language skills (listening,
reading, speaking, and writing) and systems (grammar, vocabulary, and phonology) with attractive, up-to-date multicultural content.
The programs are aligned with the ﬁve levels of the Common European Framework of Reference (CEFR) to ensure that studentsʼ needs are addressed at the
appropriate language levels.

A1

A2

B1

B1/B2

B2/C1

EL HOY Y EL FUTURO. BIG CHALLENGE
El presente, de tan fuerte que late, nos parece irreconocible o inasible. No queremos negarlo, sino trascenderlo: poner un pie en el futuro. Las estadísticas y
proyecciones mundiales de la ONU, la NASA y otras instituciones, indican que en
el 2030 nuestros hábitos de consumo, tensiones sociales, políticas y económicas
generarán problemas tan graves que podrían signiﬁcar el ﬁn de la humanidad
como la conocemos. Contamos con un programa hacia el futuro, que prepara a
nuestros estudiantes para diseñar las soluciones de estos enormes retos. Nuestra
misión es formar futuros ciudadanos del mundo, con hablidades y pensamiento
crítico.
1º
GRADO

2º
GRADO

3º
GRADO

Trimestre
I
Alimentación

Gobierno

Cambio climático

Trimestre
II
Agua

Energía

Salud

Igualdad

Forging the minds of the future

Espacio

Trimestre
III
Paz

Access
Accessto
tonew
newICT
ICT

Techno-Engineering Room

Techno-Engineering Rooms a la vanguardia en hardware y soﬅware.

Augmented Reality
Usar Realidad Aumentada, complementa la percepción y la interacción
con el mundo real, permitiéndonos
estar en un ambiente aumentado.

Tecnología 360º
A través de videos inmersivos, donde
las imágenes pueden verse en 360º. El
campo de visión abarca todo el entorno
alrededor de la cámara. Permiténdonos
explorar y visitar de forma virtual
nuevos lugares, ciudades y países.

Ambiente Digital

Acorde con las exigencias que tienen la educación y la integración de usos
de TIC, TAC, TEP. Salones Interactivos y digitalizados, con acceso a
iBooks, Internet, libros de texto electrónicos y soﬅware para el desarrollo
de pensamiento lógico, la intuición y la imaginación.

Chroma Screen
Esta técnica audiovisual de
cine, televisión y fotografía,
utilizan nuestros estudiantes al
desarrollar sus proyectos

Windows & Mac

Manejamos los dos ambientes; Windows y Mac. Los alumnos de 6º se
certiﬁcan a nivel internacional ante Microsoﬅ en PowerPoint, en secundaria
en Word y Excel y ante Adobe en Photoshop.

Apple Distiguished School
Contamos con la certiﬁcación Apple Teacher, y
nuestros altos estándares de calidad y uso de la
tecnología, nos permiten ser un Apple Distinguished School.

Apple

DO to change
Cultura Maker

En Zonas Maker potenciamos el hacer. Aprenden a través de la experimentación, la
indagación y el uso de artefactos. Es un espacio para imaginar, expresarse, innovar,
hacer y ser; desatar la imaginación y convertir sus ideas en realidad, pensarán,
diseñarán y actuarán en el mañana.
- Augmented Reality
- Chroma Screen

AMBIENTES
BICULTURAL

- Tecnología 360º
- Gamiﬁcación

DIGITAL
MAKER

- Zonas Maker

Coding

Es una metodología de proyectos, para presentar el mundo de la programación y los
fundamentos de la computación como herramientas, en entornos digitales y
seguros, dividido en diferentes niveles, estructurados en talleres digitales, con el uso
de computadoras, tabletas o smartphones.

Programación Visual de Drones
Fomentamos la creatividad y la
curiosidad resolviendo retos, trabajando en equipo, con la programación
visual de un dron, lo cual les permitirá
ser pilotos de drones.

Realidad Virtual
Esta herramienta potencia el aprendizaje, genera
en tiempo real representaciones virtuales de la
realidad, que de hecho son ilusiones, ya que se
trata de una realidad perceptiva, estas experiencias transforman nuestro colegio en un espacio
maleable donde el aprendizaje es atractivo con
acceso a cualquier lugar o conocimiento del
universo.

Sustainable Attitude &

entrepreneur

Somos un colegio de cultura sustentable, formamos parte de
los 36 exclusivos colegios en todo México que cuentan con el
distintivo Eco - School.
Buscamos crear conciencia de la forma en
que nuestras acciones individuales afectan
el ambiente y fomentar una postura crítica
y de análisis, que genere iniciativas transformadoras en nuestro entorno con prácticas que consideren los aspectos sociales,
económicos, políticos y culturales de la
sociedad en la que vivimos.

Programa Soy e
Para el mañana de nuestros estudiantes, queremos dar un paso más
allá, germinar individuos que
construyan su futuro; queremos
formar
emprendedores.
Todos
tenemos un potencial de emprendedor, para desarrollarlo es básico
ejecutar un programa de formación.

The leaders
of the future,
today, are
Ibero kids.

Integral education: Sports and Intellectual evening
activities
Se complementan las actividades académicas con talleres vespertinos que
desarrollan destrezas físicas y mentales, permiten socializar y divertirse, con
la ﬁnalidad que nuestros estudiantes cuenten con una educación integral.

El esquema anterior es un ejemplo de un “día Ibero” que inicia con actividades
académicas, abarca: desayuno, clases, comida, estancia, apoyo en tareas y
talleres vespertinos.

Dependiendo del nivel educativo los talleres que se imparten son: Robótica, básquetbol, francés, baile moderno, soccer y STEAM.

Extensión de horario
Preescolar
Estancia y apoyo de 14:00 a
16:00 h
en tareas*
Talleres vespertinos

Primaria
de 14:30 a
16:00 h

Secundaria **
de 15:00 a
16:00 h

De 16:00 a 17:30 h

* Se otorga en la contratación del servicio de comida.
** Sólo servicio de estancia

Kindergarten, Elementary School & Junior
High School Settings
Espacios agradables y confortables
donde nuestros niños y jóvenes desarrollan sus habilidades

Laboratorio
Polifuncional:
- Biology
- Physics
- Chemistry

Ambiente Digital:

- Techno-Engineering Room
Ambiente Windows
- iPads – Ambiente Mac
- Aulas Digitales
- Internet Inalámbrico
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Ambiente Maker:

- Maker club
- Change Maker Lab
- Impresora 3D
- Cortadora Digital
- Proyector Interactivo
- Herramientas especializadas
- Canchas de usos múltipes
- CCTV
- Bibliotecas
- Aulas interactivas
- Comedores
- Salones de usos múltiples
- Lockers y cafetería en secundaria

Ibero Resourses

Digitalización

La plataforma educativa y digital cuenta con más de 25,000 elementos
multimedia, textos, información gráﬁca y elementos interactivos, con portabilidad para acceder a ellos desde diferentes dispositivos.

Gamiﬁcación

Aprovechamos lo divertido del juego (gamiﬁcación) para reforzar los conceptos y contenidos de las asignaturas, a través de retos, misiones y concursos
que solidiﬁcan el aprendizaje.

Departamento Psicopedagógico

Detectamos y damos seguimiento a los aspectos conductuales, emocionales
y de integración educativa que pudieran presentarse, a nivel individual y
grupal, así como la aplicación de Tests psicométricos.

myOn

Contamos con una biblioteca digital personalizada con acceso ilimitado a una
amplia colección de más de 10,000 títulos literarios en el idioma inglés, para
desarrollar la lectura de comprensión, con textos para lectura en línea,
considerando el interés, grado y nivel Lexile del estudiante.

Nutritional Service and Program to Promote
Health
Se brinda servicio de Desayuno y Comida.
Cuenta con 40 menús de desayuno y 40 de comida.
Elaboramos alimentos variados, equilibrados e higiénicos, calculados para
cubrir los requerimientos nutricios de niños y jóvenes en edad Preescolar,
Primaria y Secundaria.
Informamos diariamente el consumo de los alimentos de los estudiantes.
La contratación del servicio de nutrición en la comida otorga extensión de
horario de estancia con apoyo en tareas, sin inversión adicional.

Programa de Fomento a la Salud

Fomentamos el desarrollo de conductas y actitudes orientadas a la práctica y
conservación de la salud como un bien individual, social y cultural.
Contribuimos a la prevención y detección oportuna de riesgos y de problemas
de salud, con acciones de:
- Exploración de pie y cadera
- Toma de peso y talla
- Revisiones dentales

www.iberover.edu.mx
Iberover sc
@iberover

colegioiberoamericanover
229 278 2965 / 229 135 1945
contacto@iberover.edu.mx

comunidadibero

Strategic Alliances

Av. Lafragua No. 1301 Fracc. Moderno. Veracruz, Ver.
Tel. 229 980 6065, 229 980 70 3401, 229 100 2477 y 229 937 7878

