
Junta 
Primaria Lagos

25 mayo 2021



Fechas de la última  
evaluación trimestral.
31 mayo al 11 junio monitoreos 
cambridge.
7 al 11 junio Evaluaciones de 
español.



Cierre ciclo escolar 
2020-2021



Cierre del ciclo 
escolar presencial

24 de Junio
29 de Junio

K3 10:00 am a 1:00 pm
k2 10:30 am a 1:30 pm
K1 11:00 am a 2:00 pm

Cierre del ciclo 
escolar presencial
28 de Junio
2ª 10:00 am a 1:00 pm
4ª 10:30 am a 1:30 pm
6ª 11:00 am a 2:00 pm

Graduación Sexto

Fecha: Sabado 3 de Julio
Lugar:  Centro Cultural Ibime

Horario: 9:00 am

Cierre del ciclo 
escolar online

 

Graduación Kinder 3

Fecha: Sabado 26 de Junio
Lugar:  Centro Cultural Ibime

Horario: 9:00 am

Cierre del ciclo 
escolar presencial

25 de Junio

1º 10:00 am a 1:00 pm
3º 10:30 am a 1:30 pm
5º 11:00 am a 2:00 pm



Inicio del periodo 
vacacional            
3 de Julio



¿cómo iniciaremos el 
ciclo escolar 

2021-2022 en 
IBIME?



       Ejemplo de Horario Semipresencial

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

8:20 a 9:10

Taller de 

comprensión y 

lectura infantil

Desarrollo 

humano y 

emocional mate aplic mate aplic

Taller de 

comprensión y 

lectura infantil

9:10 a 10:00 Karate natación Teatro Tinkercad

Desarrollo de 

habilidades 

digitales

10:00 a 10:50 mate aplic

Comunicación 

Lingüistica

Comunicación 

Lingüistica

Comunicación 

Lingüistica

Comunicación 

Lingüistica

10:50 a 11:20 DESCANSO

11:20 a 12:10 ciencias ciencias Emprendedores ciencias ciencias

12:10 a 1:00 language Science language language language

1:00 a 1:50 eng Lab Ciencias eng Lab Science eng Lab

1:50 a 2:40 Science mate aplic mate conc mate conc Ciencias

2:40 a 3:30 mate conc mate conc Ciencias eng Lab Science



             Ejemplo de Horario Semipresencial

1º BLUE B

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

8:20 a 9:10 mate aplic mate aplic Science mate conc mate conc

9:10 a 10:00 eng Lab eng Lab eng Lab eng Lab

Taller de 

comprensión y 

lectura infantil

10:00 a 10:50 Science mate conc mate conc mate aplic Ciencias

10:50 a 11:20 DESCANSO

11:20 a 12:10

Comunicación 

Lingüistica

Comunicación 

Lingüistica

Comunicación 

Lingüistica

Comunicación 

Lingüistica mate aplic

12:10 a 1:00 ciencias ciencias ciencias Science ciencias

1:00 a 1:50 Futbol natación Teatro Tinkercad

Desarrollo de 

habilidades 

digitales

1:50 a 2:40

Desarrollo 

humano y 

emocional Science

Taller de 

comprensión y 

lectura infantil

Emprendedores

Ciencias

2:40 a 3:30 language language language Ciencias language



      Ejemplo de Horario Semipresencial

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

7:30 a 8:20 Karate natación Teatro Tinkercad

Desarrollo de 

habilidades 

digitales

8:20 a 9:10

Taller de 

comprensión y 

lectura infantil

Desarrollo 

humano y 

emocional mate aplic mate aplic

Taller de 

comprensión y 

lectura infantil

9:10 a 10:00 mate aplic

Comunicación 

Lingüistica

Comunicación 

Lingüistica

Comunicación 

Lingüistica

Comunicación 

Lingüistica

10:00 a 10:30 DESCANSO

10:30 a 11:20 ciencias ciencias Emprendedores ciencias ciencias

11:20 a 12:10 language Science language language language

12:10 a 1:00 eng Lab Ciencias eng Lab Science eng Lab

1:00 a 1:50 Science mate aplic mate conc mate conc Ciencias

1:50 a 2:40 mate conc mate conc Ciencias eng Lab Science



      Ejemplo de Horario Semipresencial

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

7:30 a 8:20 mate conc mate conc Ciencias eng Lab Science

8:20 a 9:10 Science mate aplic mate conc mate conc Ciencias

9:10 a 10:00 eng Lab Ciencias eng Lab Science eng Lab

10:00 a 10:30 DESCANSO

10:30 a 11:20 language Science language language language

11:20 a 12:10 ciencias ciencias Emprendedores ciencias ciencias

12:10 a 1:00 mate aplic

Comunicación 

Lingüistica

Comunicación 

Lingüistica

Comunicación 

Lingüistica

Comunicación 

Lingüistica

1:00 a 1:50

Taller de 

comprensión y 

lectura infantil

Desarrollo 

humano y 

emocional mate aplic mate aplic

Taller de 

comprensión y 

lectura infantil

1:50 a 2:40 Karate natación Teatro Tinkercad

Desarrollo de 

habilidades 

digitales



Materias Primaria  
2021 - 2022



English First

Además de las materias 
del programa bicultural 
(English Lab, Language y 
Science) apegados al 
programa de National 
Geographic Learning, 

Los alumno toman laS 
materias con contenido SEP 
se en una segunda lengua 
(Matemáticas, 
Conocimiento del Medio y 
Formación Cívica y Ética)

Beneficios
Doble de horas de 
práctica de inglés 
Desarrollo más 
avanzado de las 
cuatro habilidades 
del idioma inglés.
Perfil de egreso 
B1 (PET) al 
término de 6to 
Grado.



Comunicación Lingüística 

 Laboratorio de 
comunicación 

oral 

Trabajo diario de letra 
cursiva.

Dimensión comunicativa

Como eje de síntesis de 
las posibilidades de 
interacción en el medio

Comprensión 
Lectora



Taller de lectura y comprensión  

 Lectura 

Progrentis  Myon

Comprensión y 
análisis lectora



 Matemáticas aplicadas 

Conceptos,representación 

y habilidad matemática 

Razonamiento
Pensamiento 
matemático

Comprensión y 
análisis de 
problemas



 Matemáticas concretas y taller de Nepo

Provoca epinefrina, 
hormona endógena del 
cerebro que induce a 
la realización de 

metas.

mayor número de sinapsis 
entre ambos hemisferios 
cerebrales 
simultáneamente

Fomenta la 
habilidad 
numérica

Largos alcances 
academicos. 



Ciencias

 Despierta el 
interés en el 

mundo natural 

Cápsulas 
científicas  

Experimentos Aprendizaje 
significativo 



Historia  

 Los estudiantes 

toman conciencia del 

pasado 

 
La historia permite 
que conozcamos el 
pasado para entender 
el presente y 
proyectarnos al futuro 
con lecciones 
aprendidas y retos por 
lograr.



 Inglés 

LANGUAGE
- Adquisición de estructuras 
gramaticales
- Adquisición natural del idioma 
a través de contenidos de 
National Geographic Learning
- Uso de plataforma interactiva 
de reforzamiento

 
 SCIENCE
- Desarrollo de la 
habilidad lectora MyOn.
- Reforzamiento de las 
estructuras gramaticales 
y vocabulario. ENGLISH LAB

- Cambridge 
Qualifications

- Desarrollo de las 4 
habilidades del idioma.

- Adquisición del 
vocabulario para 
certificaciones.

Aula Digital



Emprendedores 

Habilidades 
empresariales

Niños 
emprendedores  

 Proyectos 
en clase

Desarrollo y 
conocimiento de si 
mismo.



 Desarrollo de habilidades digitales 

   
Uso de paqueteria

Habilidades 
digitales 

autonomia

 

Programación



Tinkercad 

   
Pensamiento lògico 
computacional

Desarrollo de 
circuitos

Programaciòn de 
circuitos

 

Desarrollo de 
algoritmos



 Desarrollo humano y emocional

Estar conscientes de la 
realidad y de lo 
verdaderamente 
importante

Aula de 
multisensorial  

 Reducir el 
estrés y la 
ansiedad

Desarrollo y 
conocimiento de sí 
mismo.



 Karate 

Te convertirá en una 
persona más 
disciplinada

Promueve una 
autonomía 
personal  

El respeto 
es la base 
de esta 
disciplina 



 Natación  

Ganarás en confianza 
y seguridad 

Disciplina  ejercicio 
completo.



 Teatro

Coreografìa

Canto Expresión 
artìstica.

Seguridad 
escénica



EDUCACION
DIGITAL





Dispositivos
El equipo más popular en educación



2012-2020

0.6%

2012

16%

2013

38%

2014 2016-2020

~65%

2015

50%
Finlandia, EUA, 
Canadá, Francia, 
Inglaterra, España, 
Australia, Brasil, 
Alemania, México, 
Chile, Argentina
        y más

                      *Ventas en EUA



No requiere antivirus

Protección contra golpes 
y escurrimiento de agua

Inicio instantáneo

Apps sin
conexión

Filtra el uso
 de internet

Bloqueo
de equipos

Uso de puertos
periféricos

Instalación y 
desinstalación de 

forma remota

Restricción de 
acceso a páginas 

no deseadas

Miles de apps
educativas

Gestión de apps



Filtrado y monitoreo



Herramientas y Contenidos
Curriculares interactivos y herramientas digitales



G Suite Enterprise for Education



Les da libertad a los profesores para lograr 

mejores resultados de aprendizaje al 

descubrir las capacidades de Chrome OS. 

Chrome Education 
Upgrade 01



Una flota de dispositivos diseñados para el 
aula que 
se pueden compartir

Arranque en menos de 10 segundos, 
y la batería dura todo el día.

Diseñado para ser simple, asequible, 
seguro y que se pueda compartir.

Computadoras portátiles y duraderas 
diseñadas para estudiantes.



Las capacidades de Chrome 
Education Upgrade

02



La inscripción es así 
de sencilla:

Inicia sesión una sola 
vez para bloquear el 
dispositivo en 
tu dominio



Los elementos clave de 
Chrome Education Upgrade

03



Aplicaciones y extensiones

Proporciona a los estudiantes las 
aplicaciones y extensiones que más 
necesitan. También se pueden anclar las 
aplicaciones y extensiones en Chrome 
Launcher.



Personaliza la Chrome 
Web Store

Crea una instancia específica de la 
Chrome Web Store en el dominio de 
tu escuela. Aprueba o desaprueba la 
tienda completa o solo extensiones 
y aplicaciones específicas para mantener 
seguros tus dispositivos.



Búsqueda segura y modo de 
restricción para YouTube

Activa la búsqueda segura de Google para las 
consultas de búsqueda web y el modo de 
restricción para YouTube a fin de asegurarte 
de que el contenido al que 
los estudiantes estén expuestos sea 
apropiado y seguro.



Bloqueo de URL

Crea una lista negra que evita que los 
usuarios de Chrome accedan a URL 
específicas.



Configuración para inactividad

Especifica la cantidad de tiempo de 
inactividad antes de que el dispositivo de 
un usuario se suspenda o cierre la sesión. 
Ingresa un valor en minutos. 



¿En donde se utiliza el equipo?

Desarrollo de
Habilidades 
digitales

Taller de 
comprensión 
y lectura 
infantil

English Lab



Desarrollo de habilidades digitales

01 02 0403



Protocolos de Higiene 
para el regreso a clases











COSTOS
2021-2022



COSTO SISTEMA SEMIPRESENCIAL

PAGO MENSUAL PRONTO PAGO

PRIMARIA $3.434,00

ENGLISH FIRST $3.624,00

ANUALIDAD

PRIMARIA $30.906,00

ENGLISH FIRST $32.616,00

** El pago anual se debe realizar antes del 1 de septiembre despuès de esta fecha ya no aplica 
este tipo de pago.



* Pago en 1 sola exhibición tiene un descuento del 10% hasta el 17  de Agosto 
** Después de la fecha de vencimiento sube el 8% 

COSTOS MATERIALES 
SISTEMA SEMIPRESENCIAL 

COSTO TOTAL MATERIALES

PRIMERO SEGUNDO

$8.068,00 $8.068,00

1er pago 17 Julio 2do pago 17 octubre 3er pago 17 enero

$2.689,00 $2.689,00 $2.689,00

COSTO TOTAL MATERIALES

ENGLISH FIRST

$8.038,00

1er pago 17 Julio 2do pago 17 octubre 3er pago 17 enero

$2.679,00 $2.679,00 $2.679,00

Materiales
- Academic
- Progrentis
- Myon
- Libros y plataforma de 

Nat Geo
- Cuadernos
- Libro de caligrafía
- Seguro
- Ambiente digital
- Cuota Anual



* Pago en 1 sola exhibición tiene un descuento del 10% hasta el 17  de Agosto 
** Después de la fecha de vencimiento tiene un incremento del 8% 

COSTOS MATERIALES 
SISTEMA SEMIPRESENCIAL 

1er pago 17 Julio 2do pago 17 octubre 3er pago 17 enero

$2.704,00 $2.704,00 $2.704,00

COSTO TOTAL MATERIALES

TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO

$8.113,00 $8.113,00 $8.113,00 $8.113,00

Materiales
- Academic
- Progrentis
- Myon
- Libros y plataforma de 

Nat Geo
- Cuadernos
- Libro de caligrafía
- Seguro
- Ambiente digital
- Cuota Anual



COSTO SISTEMA ONLINE

PAGO MENSUAL PRONTO PAGO

PRIMARIA $2,404.00

ENGLISH FIRST $2,537.00

ANUALIDAD

PRIMARIA $22.838.00

ENGLISH FIRST $24,102.00

**  El pago anual se debe realizar antes del 1 de septiembre despuès de esta fecha ya no aplica 
este tipo de pago.



* Pago en 1 sola exhibición tiene un descuento del 10% hasta el 17  de Agosto 
** Después de la fecha de vencimiento sube el 8% 

COSTOS MATERIALES 
SISTEMA ONLINE 

COSTO TOTAL MATERIALES

PRIMERO SEGUNDO

$5.058 $5.058

COSTO TOTAL MATERIALES

ENGLISH FIRST

$5.028

1er pago 17 de Julio 2do. pago 17 noviembre

$2.529,00 $2.529,00

1er pago 17 de Julio 2do. pago 17 noviembre

$2.514,00 $2.514,00

Materiales
- Academic
- Progrentis
- Myon
- Libros y plataforma de 

Nat Geo
- Cuadernos
- Libro de caligrafía
- Cuota Anual



* Pago en 1 sola exhibición tiene un descuento del 10% hasta el 17  de Agosto 
** Después de la fecha de vencimiento tiene un incremento del 8% 

COSTOS MATERIALES 
SISTEMA ONLINE 

COSTO TOTAL MATERIALES

TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO

$5,103 $5,103 $5,103 $5,103

1er pago 17 de Julio 2do. pago 17 noviembre

$2.551 $2.552

Materiales
- Academic
- Progrentis
- Myon
- Libros y plataforma de 

Nat Geo
- Cuadernos
- Libro de caligrafía
- Cuota Anual



Por su 
asistencia. 
Gracias



CALL CENTER 
IBIME

(55)44401009


