Secundaria

Introducción

La educación secundaria constituye el último nivel de la Educación
Básica y es fundamental para la consolidación de los conocimientos,
habilidades, actitudes y valores que desde la Educación Preescolar los
jóvenes de este nivel han trabajado.
Es el nivel de la educación básica donde los estudiantes requieren
mayor apoyo, comprensión y guía tutorial por la naturaleza misma de
su desarrollo físico y emocional que representa grandes cambios que
los conducirán a la vida adulta, por lo que en el Instituto de Ciencia y
Cultura, ofrecemos los diferentes apoyos de acuerdo a las necesidades
de los estudiantes de este nivel, para asegurar la adquisición de
herramientas relacionadas con la capacidad de reflexión, análisis
crítico, ejercicio libre de sus derechos, cuidado de su salud y el medio
ambiente que les ayuden en la continuidad de sus estudios formales
o en su inserción al mundo laboral.
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Secundaria

Objetivo general
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Que el estudiante profundice y amplíe los
conocimientos, habilidades, actitudes y valores
adquiridos en la educación primaria, que los
capacite para continuar con sus estudios superiores
y/o incorporarse al mundo laboral, forjando una
personalidad íntegra que les permita tener un
desenvolvimiento correcto en la sociedad.

Secundaria

Perfil de ingreso

•
•
•
•
•
•
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Compromiso y responsabilidad para realizar las actividades que
demanden sus estudios, demostrando regularidad y continuidad.
Tener disposición para el trabajo grupal, mostrando respeto,
tolerancia y comunicación con sus pares.
Participar activamente en el proceso enseñanza-aprendizaje
Mostrar disposición para participar en actividades deportivas,
artísticas, culturales y de otra índole que su educación demande.
Actitud de empatía con el medio ambiente que se refleje en el
cuidado y protección del mismo.
Disposición y compromiso de cumplir las normas establecidas en
el reglamento escolar.

Secundaria

Perfil de egreso

Al término de su Educación Secundaria los estudiantes contarán con los
siguientes rasgos, que les permitirán desenvolverse adecuadamente
en una sociedad en constante cambio:
•
•

•

•
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Utiliza el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez y
adecuadamente, para interactuar en distintos contextos sociales
Emplea la argumentación y el razonamiento al analizar
situaciones, identificar problemas, formular preguntas, emitir
juicios y proponer diversas soluciones.
Selecciona, analiza, evalúa y comparte información proveniente
de diversas fuentes y aprovecha los recursos tecnológicos a su
alcance para profundizar y ampliar sus aprendizajes de manera
permanente.
Emplea los conocimientos adquiridos con el fin de interpretar y
explicar procesos sociales, económicos, culturales y naturales, así
como para tomar decisiones y actuar, individual o colectivamente,
en aras de promover la salud y el cuidado ambiental, como formas
para mejorar la calidad de vida.
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Perfil de egreso

•

•

•

•

•
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Conoce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida
democrática, los pone en práctica al analizar situaciones y tomar
decisiones con responsabilidad y apego a la ley.
Reconoce y valora distintas prácticas y procesos culturales.
Contribuye a la convivencia respetuosa. Asume la interculturalidad
como riqueza y forma de convivencia en la diversidad social,
étnica, cultural y lingüística.
Conoce y valora sus características y potencialidades como ser
humano, se identifica como parte de un grupo social, emprende
proyectos personales, se esfuerza por lograr sus propósitos y
asume con responsabilidad las consecuencias de sus acciones.
Aprecia y participa en diversas manifestaciones artísticas. Integra
conocimientos y saberes de las culturas como medio para conocer
las ideas y los sentimientos de otros, así como para manifestar los
propios.
Se reconoce como un ser con potencialidades físicas que le
permiten mejorar su capacidad motriz, favorecer un estilo de
vida activo y saludable, así como interactuar en contextos lúdicos,
recreativos y deportivos.
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Modelo educativo

El Modelo Educativo con el cual trabajamos es el propuesto por la
Secretaria de Educación Pública, basado en la Reforma Integral de la
Educación Básica y el cual considera como fundamental el desarrollo
de las competencias para la vida de los estudiantes, que no sólo
incluyen aspectos cognitivos sino los relacionados con lo afectivo, lo
social, la naturaleza y la vida democrática.
Entre otras características este Modelo Educativo reconoce la equidad
como unos de los componentes primordiales de la calidad educativa,
también considera que cada estudiante cuenta con aprendizajes para
compartir y usar, por lo que busca que se asuman como responsables
de sus acciones y actitudes para continuar aprendiendo, por lo que
el aprendizaje de cada alumno y del grupo se enriquece en y con la
interacción social y cultural, con retos intelectuales, sociales, afectivos
y físicos, y en un ambiente de trabajo respetuoso y colaborativo.
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Modelo educativo
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Este Modelo Educativo se orienta hacia el desarrollo de actitudes,
prácticas y valores sustentados en los principios de la democracia:
el respeto a la legalidad, la igualdad, la libertad con responsabilidad,
la participación, el diálogo y la búsqueda de acuerdos, así como la
tolerancia, la inclusión y la pluralidad.
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Plan de estudios

Primer Grado
Español I
Matemáticas I
Ciencias I (énfasis en Biología)
Geografía de México y del Mundo
Lengua Extranjera I
Educación Física I
Tecnología I
Artes (Música, Danza, Teatro o Artes Visuales)
Asignatura Estatal
Orientación y Tutoría I
Segundo Grado
Español II
Matemáticas II
Ciencias II (énfasis en Física)
Historia I
Formación Cívica y Ética
Lengua Extranjera II
Educación Física II
Tecnología II
Artes (Música, Danza, Teatro o Artes Visuales)
Orientación y Tutoría II
Tercer Grado
Español III
Matemáticas III
Ciencias III (énfasis en Química)
Historia II
Formación Cívica y Ética II
Lengua Extranjera III
Educación Física III
Tecnología III
Artes (Música, Danza, Teatro o Artes Visuales)
Orientación y Tutoría III
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Requisitos de inscripción

El periodo de inscripción se considera de febrero a julio de cada ciclo
escolar. Presentar en original y dos copias:
•
•
•
•
•

Acta de nacimiento
Certificado de primaria
Carta de buena conducta
6 fotografías tamaño infantil, de frente (ropa clara)
2 copias del CURP

NO APLICAMOS EXAMEN DE ADMISION
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Comunícate con nosotros

Teléfono: 01(844) 410.1515
Salazar Sur #896, Zona Centro
Entre Mixcoac y Héroe de Nacozari
Saltillo, Coahuila

www.iccac.edu.mx
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