Ejes transversales

Los ejes transversales constituyen los fundamentos para la práctica pedagógica e integran los campos del ser,
el saber, el hacer y el convivir a través de elementos como la ideología, los procedimientos, los valores y las
actitudes que orientan el quehacer educativo.
Innovación Educativa
Promover la construcción y la generación del conocimiento, a través de nuevas formas de hacer dentro y fuera
del aula que propicien la interacción cognitiva a través de estrategias constructivistas y de trabajo colaborativo.
Valores
Enfrentar los retos y los desafíos actuales relacionados con la conformación de la sociedad, uso y manejo de la
información y el conocimiento anteponiendo siempre el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la empatía,
la equidad y la integridad, a través del análisis ético de los contenidos, programas y proyectos.
Responsabilidad social
Fomentar pertenencia con la familia, escuela y comunidad, desarrollando actitudes, valores y formas de
organización capaces de operar con liderazgo un cambio social, en donde todos pueden potenciar al máximo
sus capacidades independientemente de sus niveles de desarrollo, contexto y/o realidad.
Pensamiento complejo
Formular problemas y preguntas vitales que los alumnos sean capaces de interpretar, analizar y argumentar
para llegar a conclusiones y soluciones relevantes para su contexto y para su comunidad de manera
responsable. Planes y programas que promuevan:
• la curiosidad,
• la observación,
• el cuestionamiento,
• la indagación,
• el análisis,
• la reflexión,
• la evaluación,
• el replanteamiento,
• la creatividad y,
• la aportación.

Acciones, proyectos y eventos que favorezcan cuestionamientos, desarrollen la curiosidad y formen en el
discernimiento y la toma de decisiones.
Excelencia Educativa
Responder a las necesidades del tiempo y al contexto de todos y cada uno de los miembros de la comunidad
educativa a través de planes y programas, para así formar seres humanos de bien que busquen la excelencia
en todas las acciones de su vida personal y comunitaria.

