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Educar hoy es diferente, enseñar y aprender 
son acciones del mismo hecho, una de ellas 
realizada por el docente y la otra por el 
alumno; miramos el entorno en el que se 
desenvuelven y observamos que el objeto 
de aprendizaje ahora ya no es el mismo, a 
los estudiantes hay que prepararlos en un 
ámbito nuevo y mucho más amplio que 
solamente reproducir información, la cual 
la tiene al alcance de su mano con el uso de la tecnología.
 
Ahora se requiere relacionarse con sus iguales, aportando y 
recibiendo conocimientos y la posibilidad de desarrollar la 
creatividad, de innovar, además de acrecentar las habilidades 
cognitivas superiores de una manera más gratificante a 
través de proyectos en temas de su interés. Por ello el trabajo 
cooperativo, en un ambiente constructivista y con el uso de la 
tecnología hace más placentero el aprendizaje.
 
De la misma manera para las docentes, en la acción de enseñar, 
ha requerido un cambio en donde está implícito el trabajo 
cooperativo entre iguales, favoreciendo el autoanálisis, la 
reflexión de su práctica educativa y desarrollando habilidades 
de coaching entre pares, permitiendo dejarse ayudar y 
retroalimentar, perfeccionando sus habilidades pedagógicas. 
Todo esto contribuye sin lugar a duda a mejorar las habilidades 
de interacción y mediación con las alumnas, a través de 
escenarios más constructivos de aprendizaje que generan las 
profesoras.
 
Podemos afirmar que en el Centro Escolar Los Altos la tarea 
educativa se está reinventando mediante una verdadera 
“transformación de la práctica docente” que  comprende el 
aspecto académico y metodológico centrado en la persona 
para favorecer un ambiente de aprendizaje y con la promoción 
de una disciplina positiva.

“Desde Los Altos” es una publicación de Centro Escolar Los Altos. 
Revista semestral, febrero - julio 2016. Edición 147. TODOS LOS 
DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o 
total del contenido, imágenes y fotografías por cualquier medio físico y 
electrónico. Contacto: www.losaltos.edu.mx. Teléfono 36 48 53 70. 
Avenida Pinos #50 Rinconada Santa Rita, C.P. 45120; Zapopan, Jalisco, 
México.

Primaria: Número de acuerdo: P20111434. Fecha: 23/may/2011. 
Número de C.C.T. 14PPR1386E. Incorporado a la Secretaría de 
Educación del Estado de Jalisco.
Secundaria: Número de acuerdo: SG20111411. Fecha: 20/may/2011. 
Número de C.C.T. 14PES0156Z. Incorporado a la Secretaría de 
Educación del Estado de Jalisco.
Preparatoria, Bachillerato General Presencial Escolarizado: Número de 
Acuerdo: 11/798. Fecha: 30/mar/2011. Número de C.C.T. 14PBH3032H. 
Incorporado a la Dirección General del Bachillerato.

DIRECCIÓN EDITORIAL:
Rosalicia Gamboa

REDACCIÓN:
Laura Angulo

DISEÑO, ARTE Y FOTOGRAFÍA:
Paulina Munguía

COLABORADORES:
Flavia Santacruz
Ana Padilla 
Elizabeth Pinzón
Imelda Almeida
Claudia Maciel
Claudia Robles
Jéssica Aranda
Dafne Rosales

CONOCE +

SABELOTODO

FOTOTECA

ESPECIAL

RINCONADA

YAREY

VISITA VIRGEN 
DE ZAPOPAN
APA

ECELA

02

06
06

05

15

09

07

08

11

13

14

Mis recuerdos sobre Don 
Javier... 

Torneo Robótica...

Semillero de Virtudes...

Everyone can code!...

Más allá del conocimiento: 
Certificando la práctica 
docente...

Un lugar para cada cosa y 
cada cosa en su lugar...

Tiempo de calidad...

Conoce un poco más...
Presentación del libro...
Club de papás...

/ColegioLosAltos

www.losaltos.edu.mx

PÁG

PÁG

PÁG

PÁG

PÁG

PÁG

PÁG

PÁG

PÁG

PÁG

PÁG

[EDITORIAL/ CONTENIDO]

desde los altos/ 1



[CONOCE +]

desde los altos/  2

La partida del Padre Javier ha 
dejado una gran huella en nuestro 
corazón gracias a sus palabras 
y su ejemplo de vida. Invitamos 
a esta colaboración especial 
a Claudia Robles, exalumna del 
Colegio de la Generación 2000, 
estudiante de Derecho Canónico 
en la Pontificia Università della 
Santa Croce en Roma, Italia, 
quien tuvo la oportunidad de vivir 
momentos muy especiales con el 

Padre y nos comparte:

avier
Mis

Don
recuerdos

J
de 

Hace unas semanas recibí un mensaje en donde me pedían contar un poco sobre mis recuerdos de Mons. Javier Echevarría, 
quien hasta hace poco más de un mes, fuera el segundo Prelado del Opus Dei. O en palabras suyas, el “sucesor de dos santos” 
–refiriéndose a San Josemaría Escrivá y al beato Álvaro del Portillo-. La realidad es que pensé que sería tarea relativamente 

sencilla, se amontonaban los recuerdos, sin embargo, me he encontrado con que es muy difícil traducirlos en palabras.



Hace ya casi cuatro años llegué a vivir a Roma. Vine a estudiar, pero sobretodo me hacía ilusión 
pensar que estos años tendría la gracia de vivir mucho más cerca del Papa y del Padre : una gran 
suerte, pero también una gran responsabilidad.  

Desde el pasado 12 de diciembre he leído muchos testimonios acerca de su figura, la mayoría 
coinciden rasgos como: su juventud interior, su profundo amor a la Eucaristía, su notoria piedad 
mariana, su envidiable capacidad de trabajo, su visión grande y sentido positivo de las cosas, su 
auténtica preocupación por los demás, su gran sencillez y su conocido buen humor. Aunque se 
podría decir mucho de cada una de estas afirmaciones, yo quisiera subrayar un rasgo que me 
llamaba especialmente la atención: su capacidad de entender las necesidades del otro, en pocas 
palabras: “su capacidad de querer”.

Con frecuencia nos repetía que teníamos que ser “mujeres y hombres que sabían querer”, 
y lo decía no sólo con palabras, sino con hechos. Era una persona que sentía auténtico cariño, 
auténtica cercanía, con todas las personas aún sin conocerlas: sabía querernos a todos, con el 
“don” de hacerlo como cada uno necesitaba sentirse querido. 

Por distintos motivos, tuve la suerte de ser testigo -en 
no pocas ocasiones- de cómo cuando alguna persona 
se acercaba a contarle alguna preocupación, alguna 
alegría, o alguna situación concreta, no sólo se detenía a 
escucharla, con absoluta paciencia y como si no hubiera 
nada más importante en el mundo, sino que siempre tenía 
las palabras exactas que esa persona necesitaba escuchar. 
No era simple empatía, era más bien la seguridad de 
que el Padre se hacía cargo de la situación y sin duda 
ya estaba rezando por aquello desde ese momento, -y 
además si era necesario le daría seguimiento-. 

Recuerdo por ejemplo a una persona visiblemente 
preocupada por alguna situación, quien después de contar 
todo al Padre y de que éste la escuchara atentamente, 
le dijo unas palabras que lograron sacar una buena 
carcajada que sin duda quitó tensión a la situación. Podría 
parecer que el Padre no se había enterado, sin embargo, 
unos días después, cuando claramente la persona ya 
estaba bastante más tranquila, el Padre pidió que la 
buscaran para preguntarle como iba aquella situación 
asegurándole que no había dejado de encomendarla 
desde aquel momento.

Otro recuerdo que me viene a la cabeza me ocurrió a mí. 
Fue una ocasión en la que no había podido comentarle 
al Padre una situación que me inquietaba, así que decidí 
escribirle y contárselo por carta . Yo había escuchado 
muchas veces que el Padre leía todas las cartas, tenía fe en 
que así era, pero en verdad me parecía una tarea titánica 
y casi imposible que tuviera -entre sus muchísimas 
ocupaciones- el tiempo de leer cartas de más de 90,000 
hijos e hijas de casi 70 países, en idiomas muy distintos y 
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Estudió   Derecho en la  Universidad 
Panamericana  (Generación   2000-
2005) .   De  2005 a 2011  trabajó en 
distintos despachos (Stewart Title 
LatinAmerica, Cuesta Campos y 
Asociados)   en  el área de derecho  
inmobiliario y  d erecho  corporativo 
. En el  2013  inicia en  Roma  sus 
estudios en   Teología  ( Università 
della Santa Croce) y  en  2015 ,    la 
especialidad en Derecho Canónico 
en la Pontificia Università della 
Santa Croce en Roma, Italia.

Claudia Robles
E gresada de la 

Generación 2000 .

Mensaje a las familias de 
Colombia, agosto 2015

1

“Porque somos hermanos y acá siempre 
encontrarán comprensión”.

2

1 Al Prelado del Opus Dei se le llama padre en cuanto que es para los fieles no sólo “maestro, santificador y pastor”, sino 
que es principio y fundamento visible de unidad de manera análoga a como lo son los demás Obispos para la porción del 
pueblo de Dios que rigen. Además, está llamado a encarnar para los miembros de la Prelatura la paternidad amorosa que, 
en su plenitud reside solo en Dios. 



Del telegrama enviado por el Papa Franciso a 
Mons. Ocáriz por el fallecimiento del Padre Javier. 

Diciembre 2016.
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con contenido de lo más diverso. Para mi sorpresa, un par de semanas después, 
durante una tertulia, hizo referencia a algo muy concreto que le había contado 
y que además sólo yo podía saberlo. Sabía que yo estaba entre las asistentes 
y seguramente para el resto de las personas aquello pasó desapercibido, pero 
era la clara respuesta a mi pregunta. Esta misma situación volvió a ocurrirme 
al menos en otra ocasión. Como soy un tanto tímida, aquélla resultaba la mejor 
forma para mí de comunicarme, porque aunque tuve ocasiones de hablar 
con él, me resultaba imposible contarle en persona mis preocupaciones y 
probablemente él lo notaría. 

También leí hace poco una anécdota -haciendo referencia a su habilidad para 
estar en las cosas de los demás- que contaba que alguien le preguntó: “Padre, 
¿cómo hace para acordarse?”, y respondió: “Si rezas, te acuerdas”.

Cuentan que cuando don Javier fue elegido como Padre, en alguna ocasión 
dijo que no sabía como podrían caber todas las personas en su corazón 
y que pedía por eso especialmente al Señor. La realidad es que Dios se lo 
concedió bastante rápido. Es cierto que tuvo a dos excelentes maestros –
sus antecesores-, de quienes indudablemente aprendió, sin embargo, como 
mencionó don Fernando Ocáriz –actual Prelado del Opus Dei-, en la Misa de 
funeral de Mons. Javier Echevarría: “sabía querer a todos como fruto de su 
amor a Cristo, a la Virgen, al Papa… Y nos repetiría aquello que, especialmente 
durante sus últimos años en la tierra, había llegado a ser un estribillo en sus 
labios: ¡Que os queráis cada vez más!”.

Para mí, este ha sido el “testamento espiritual” más grande que me llevo de la 
figura de don Javier –si bien no el único- y así lo recordaré: como una persona 
que sabía servir, que sabía ser fiel a todo lo que el Señor le pidió y sobretodo 
una persona que sabía tener detalles de auténtico Padre con todos. 

Pilares del Opus Dei:
Padre Javier Echevarría,  Don Álvaro del Portillo, San Josemaría Escrivá

Mensaje a las familias de Colombia, agosto 2015

“No hay vínculo como el compromiso. Lo lógico es que queramos hasta el final de la vida”.

“Elevo al Señor un ferviente sufragio por este fiel servidor 
suyo para que lo acoja en su goza eterno y lo encomiendo con 
afecto a la protección de Nuestra Madre, la Virgen de 

Guadalupe, en cuya fiesta entregó su alma a Dios”.

2 Desde los inicios de la Obra, es una costumbre entre los miembros del Opus Dei de todo el mundo, escribir al Padre, ya que es una forma de estar cerca 
-al menos espiritualmente- con quien hace cabeza. No es algo obligatorio ni se hace con alguna periodicidad concreta, sino que libremente -si así lo 
deseamos-, podemos escribirle en un tono familiar –sin formalismos- contándole nuestras preocupaciones, nuestras penas, nuestras alegrías, como lo 
haríamos con cualquier persona a la que se estima. 



[SABELOTODO]

desde los altos/ 5desde los altos/ 5

La demanda actual en la programación de apps 
aumenta cada año dando mayor fuerza económica 
a los países que desarrollan aplicaciones para 

smartphones. En México existen 225 mil empleos para 
el desarrollo de aplicaciones, abriéndose cada día más 
vacantes a esta profesión. En el  año 2015 en nuestro país 
hubo un incremento mucho mayor a otros de Latinoamérica 
destacándose como el mejor exportador de desarrollo de 
apps por el bajo costo que representa en comparación a las 
firmas estadounidenses.

Everyone can code es el lema que actualmente utilizan 
varias organizaciones como Computer Science Education 
Week y code.org, con el objetivo de involucrar a millones de 
estudiantes y así erradicar la idea de que la programación 
es difícil, se han unido a este movimiento miles de escuelas 
incorporando la programación en sus contenidos de 
computación.

Unida a esta razón están todas las ventajas que la 
codificación ofrece para el desarrollo de habilidades lógico-

matemático, por ello, en el Centro Escolar Los Altos hemos 
integrado la programación y robótica desde el nivel primaria 
hasta preparatoria. Los programas que utilizamos para la 
enseñanza del lenguaje de programación son:   plataforma 
de code.org, Logo, Scratch, Tickle, LEGO Mindstorm y 
RobotC.

Si estas interesado en aprender, puedes hacerlo desde 
cualquier navegador: Code.org es una página creada para 
que niños y jóvenes aprendan la estructura de programación 
en un lenguaje gráfico muy simple. Además de estar en 
idioma español, los usuarios pueden avanzar por niveles, 
desde preprimaria hasta preparatoria; el único requisito es 
registrarse con una cuenta de correo electrónico.

Apple no se ha quedado atrás, también ha lanzado la 
aplicación de Playgrounds que ofrece un programa 
progresivo de aprendizaje de programación.

Y es que no se requieren súper poderes o tener un IQ alto, si puedes pensar, puedes programar 
¡Cualquiera puede hacerlo!

CODE!

Every-
one
can

Blog
network

Online
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Cada año en el Centro Escolar Los Altos abrimos las puertas 
a más de 60 equipos en el torneo local de Robótica, en 
donde todos deben demostrar sus habilidades en el control 

y autonomía de sus robots. 

“Parece una tarea fácil, tomar objetos y depositarlos en un área 
específica”, comenta una alumna que observa el video del reto a 
resolver. Lo que no sabe es que el trayecto que la llevará a resolver 
este nuevo desafío implica: respetar leyes de física, para que su 
robot tenga un centro de gravedad que le de estabilidad cuando 
sostenga los objetos y cruce por un puente movible, deberá 
considerar un sistema de engranes que les permita levantar con 
fuerza los objetos y colocarlos a una altura determinada y todo un 
sistema mecánico que multiplique la fuerza de los motores para 
trasladar el robot con todos sus aditamentos hacia el otro lado de 
la cancha.

El Centro Escolar Los Altos imparte clases de Robótica 
para el desarrollo de STEMS (Science, Techology, 
Math and Comunications) en un contexto interesante 

y divertido, a través de los proyectos realizados, las alumnas 
promueven el trabajo cooperativo como un medio para 
alcanzar las metas en común, siendo responsable de su 
aprendizaje y del desempeño del equipo con base en 
el conocimiento de sus fortalezas y oportunidadades, 
desarrolla un espíritu emprendedor.

En el taller de robótica se trabaja con un objetivo: resolver el 
Crossover y Startup Challenge diseñados por Vex Robotics 
Competition. 

Las principales virtudes que se desarrollan en el taller de 
robótica son:
• Perseverancia: probar una y otra vez para lograr el objetivo.
• Paciencia: porque mientras construyes el robot tendrás 
tardes en las que no funciona y debes desarmar y volver a 
armarlo.

• Fortaleza: porque las jornadas de competencia son muy 
largas y complicadas; no solo intelectual sino también 
físicamente.
• Humildad: para reconocer las fallas, volverlo a intentar y 
aprender de los demás.

La mayoría de las alumnas que integran los equipos de 
robótica al finalizar su trayectoria en el Colegio se suman 
a las filas de las carreras de ingenierías como: Mecatrónica, 
Sistemas Computacionales e Innovación y Diseño.

Nuevas integrantes:
Este año se incorporaron al equipo de robótica, para hacer 
la labor de coach, nuestras egresadas Paola Paniagua 
y Mariana Ramírez, quienes tienen más de 8 años de 
experiencia en la materia y actualmente estudian en la 
Universidad Panamericana.

Organiza el Colegio el 2do torneo anual 
de robótica

Por medio del uso y aplicación de las tecnologías de información se desarrolla la competencia del 
uso adecuado de la tecnología en las alumnas

¡fuera!

virtudes

En sus marcas, listos...

Semillero de 

TORNEO DE ROBÓTICA

ROBÓTICA

[SABELOTODO]

Felicidades a nuestros equipos:
19131A, formado por: Karima Martínez  y Fernanda Del Río de 6º de 
primaria, quienes obtuvieron el trofeo de Excelencia.

1913A, formado por: Ana Belén Casanueva, Melanie Villanueva, Sofía 
Fornés y María José Castillo de 3º de secundaria, por haber obtenido el trofeo 
de Programación.
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Aprovecha el inicio de año, el cambio de temporada o las vacaciones para reorganizar 

los closets de tu casa y deshacerte de lo que verdaderamente no necesitas.

Sabemos que son muchas cosas las que hay que acomodar, por lo que 
siempre lo dejamos para otro día… ¡No te estreses! Con algunos tips e 
involucrando a los demás miembros de tu familia, te mostramos cómo 

vivir el valor del orden de una forma divertida y cooperativa.

¿Por dónde empiezo a organizar mi closet?

1. Regala prendas que ya no se usen, hay muchas instituciones que reciben 
o compran ropa usada en buen estado.
2. Practica el desapego y conserva lo que realmente necesites.
3. Deshazte de los zapatos gastados o incómodos y de las prendas que ya 
no te quedan, sabes que no los volverás a utilizar.
4. Separa prendas por estaciones, acomoda por colores y por grupos, divide 
prendas para usos: ropa de trabajo, de deporte.
5. No guardes ropa sucia o con manchas, ni que necesiten reparaciones, 
sabemos que si lo haces se quedarán permanentes dentro del closet sin 
usar.
6. Ten a la mano una canasta para la ropa sucia, en el caso de los pequeños 
de la casa puedes usar tu imaginación y hacer el proceso más divertido para 
que cooperen con poner su ropa en el canasto, como usar una pequeña 
canasta de basquetbol.
7. Para la joyería y cosas pequeñas diseña divisiones en los cajones.
8. Puedes utilizar cajas de plástico para guardar zapatos, ropa, accesorios, 
juguetes, entre otros, etiquétalas para que sepas lo que contienen sin 
necesidad de estarlas abriendo.

No olvides:
1. Tomar las cosas con calma: las casas son lugar de convivencia, no museos.
2. Involucra a toda tu familia en el cuidado, orden y limpieza de tu hogar. Se 
enseña como juego desde pequeños, es educar en orden.
3. Permite que te ayuden: no lo vuelvas a hacer tú si el resultado no es como 
lo esperabas, si no llegará el día en que no te quieran ayudar.
4. Simplifica: cuanto más tengas, más difícil será mantener el orden.
5. Que todos los miembros de tu familia sepan dónde colocar cada objeto, 
esto ayudará a encontrarlo rápidamente cuando lo necesiten y ponerlo de 
nuevo en su lugar.

La regla de oro:
• Si llevas un año sin 
utilizar una prenda, 
quiere decir que no la 
necesitas, así como 
los juguetes que no 
corresponden a la 
edad de los hijos.

¿Necesitas más tips? Infórmate en: Centro Cultural Rinconada
Contacto: 3813-0334www.centrorinconada.com 

Un lugar para 
y cada cosa

cada cosa 
en su lugar
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[YAREY]

Dice el dicho: “el tiempo vale oro” pero 
¿cómo puede valer tan poco?

Cada una de nosotras hemos sido dotadas con talentos 
y tiempo que a veces en nuestro día no encontramos que hacer con el “poco” tiempo 

libre que nos queda.

Tenemos mil opciones, hacemos miles de planes 
y la mayoría de las veces terminamos haciendo 
ninguno, tirando nuestro tiempo a la basura.

¿Pero qué puedo hacer ese “poco” tiempo libre que 
tengo para mí?

Lo mejor que podemos hacer cada día es buscar 
actividades a las que podamos sacarle provecho, como 
aprender algo nuevo cada día, hacer cosas entretenidas 
y divertidas que nos ayuden a crecer como personas y 
por qué no, ayudar a otros, hacerles un ratito feliz.

En el club Yarey encontrarás ese “qué hacer con mi 
tiempo libre” donde en lugar de perder el tiempo lo 
invierto, obteniendo al final más beneficios.

Ahí aprendes a cocinar recetas divertidas que puedes 
hacer en casa y compartir con mi familia, en las clases 
de manualidades creas cosas nuevas cada semana 
útiles para organizar mejor tu cuarto y decorarlo; pero 

eso no es todo, también aprendes a tratar a Dios, hacer 
visitas al Santísimo y hacer oración.

También incluye la labor social que van desde posadas 
en navidad a niños de escasos recursos, visitas 
mensuales a casas hogares, festejos del día del niño, 
entre otros.

Cada semana recibimos una charla formativa que 
nos ayuda a conocernos mejor, darnos cuenta cómo 
podemos mejorar y también cómo tratar a Jesús.

Qué esperas, no pierdas tu tiempo, ¡sácale provecho!

Conoce más en nuestra página web:
www.clubyarey.org

Mis tardes
en Yarey:
Tiempo

Calidad
de
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Al inicio del ciclo escolar 
16-17, comunicamos a todo 

el personal del Centro Escolar Los Altos 
y a los Padres de familia, nuestro proyecto 

institucional:  Innovar la educación, a través de un 
programa para Trasformar la Práctica Docente.

La iniciativa surgió como un programa de formación continua para nuestras 
profesoras, pero queríamos algo distinto, algo que no solo abarcara los 
aspectos pedagógicos o formativos, sino que pudiera incidir de manera más 

profunda en su labor como mediadoras de las nuevas generaciones, llamadas a 
interactuar en el mundo dinámico en el que les ha tocado vivir.  

Pensando en la alternativa que respondiera a estas inquietudes, se exploraron 
distintos modelos educativos de vanguardia, se analizaron las tendencias de las 
escuelas del siglo XXI, se tomó como referencia las reformas educativas para la 
educación básica y se analizó al interior de nuestra institución, la realidad concreta 
de nuestras alumnas, para dar a esta propuesta el sello que nos caracteriza:  una 
sólida educación integral, cristocéntrica que logre mujeres actuales con identidad 
cristiana, humanizadoras de su entorno, en la cual se aprovechara la basta 
experiencia que tienen nuestras maestras.

Convencidas de que el docente es el elemento clave de cualquier proceso de 
innovación, dimos forma a esta propuesta y diseñamos un diplomado enfocado a  
movilizar la práctica de las maestras a partir de la reflexión, el análisis y distintas 
metodologías cooperativas para desarrollar habilidades pedagógicas y de manera 
conjunta, escenarios más significativos para las alumnas.

No nos limitamos a capacitar a las maestras para desarrollar en las alumnas 
competencias educativas, el reto fue más allá. También se abrieron espacios en 
el mapa curricular para trabajar con la metodología de proyectos, se han creado 
ambientes más propicios para aprender, se ha generado una forma de trabajo 
interdisciplinario y transversal con la materia de religión para que las alumnas 
tengan una visión y vivencia cristocéntrica, se realizan prácticas de gestión 
escolar que desarrollan en las docentes y en las alumnas flexibilidad cognitiva 
que les permite ser gestoras de sus procesos de cambio y desarrollo. Además se 
están cambiando los espacios en los salones para responder a estas tendencias 
actuales. La innovación es una realidad, ya no solo un reto.

Con alegría les compartimos que por la congruencia y articulación pedagógica 
que nuestra propuesta tiene, la innovación educativa que representa, la respuesta 
que aporta a la necesidad de contribuir a la calidad de la educación en México 
y las evidencias de transformación docente que hemos generado, después de 
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Certificando
Más allá



[ESPECIAL]

realizar los procesos de evaluación correspondientes, 
la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) nos 
otorgó en enero del año en curso,  la clave de 
validez oficial.

Esta noticia sin precedente en la educación básica de 
Jalisco, nos motiva a continuar con el reto de mejorar 
la educación transformándonos desde el interior de nuestras instituciones y 
nuestras personas.  El diplomado de transformación de la práctica docente es 
valioso porque se gesta en el interior de nuestro Colegio, responde a nuestras 
necesidades, es un proceso de cambio que inicia en los procesos cognitivos, 
afectivos y actitudinales de cada maestra.  Ellas mismas con apoyo de un colega 
que tiene el rol de coach, descubren su potencial, sus áreas de mejora e intervienen 
su práctica para enriquecerla.

Tener la validez oficial del Diplomado: Transformación de la Práctica 
Docente nos da la oportunidad como Colegio de impactar la educación privada 
y pública de nuestro País, abrirnos a formar a cualquier docente que quiera 
generar cambios en sus instituciones, nos posibilita para colaborar con la realidad 
educativa nacional humanizando los procesos educativos de quienes quisieran 
transformarse.

Nuestras maestras están siendo ya referente de liderazgo docente, pero 
quisiéramos también contribuir a la formación de profesores apasionados por la 
docencia,  expertos en metodologías y diseño de experiencias de aprendizaje; 
con iniciativa, dominio de sus asignaturas, capacidad para trabajar de manera 
cooperativa, congruentes con la visión de la educación de calidad.

 
Nos gustaría señalar que desde el contexto nacional, el Plan de Desarrollo 
2013-2018  plantea la necesidad de una educación de calidad como vía para el 
desarrollo social, económico y político; apuesta por invertir en el capital humano. 
“Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad a 
través de tres ejes de acción fundamentales. En primer lugar, se busca que los 
alumnos sean educados por los mejores maestros. En segundo lugar, se establece 
que la evaluación sea un instrumento para elevar la calidad de la enseñanza. 
Finalmente, fomenta que la educación se convierta en una responsabilidad 
compartida (SEGOB, 2013, 67).

 
El Centro Escolar Los Altos asume esa responsabilidad compartida, que coloca 
como necesidad emergente el liderazgo de varios actores en la mejora de la 
calidad:  directivos, coordinadores, profesores, padres de familia, para impactar 
en la gestión de la autonomía del alumno en su procesos de aprendizaje. El logro 
de estos requisitos  abona a las demandas del siglo XXI en donde la capacidad 
de integrar a la persona de manera competente en la sociedad para generar 
valor, nuevos conocimientos, interactuar en contextos globales, son condiciones 
apremiantes para la educación de calidad. 
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Docente
del conocimiento
la Práctica



[VISITA VIRGEN DE ZAPOPAN]
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corazones

de
María!

¡Nuestros

se llenan

Con gran entusiasmo la comunidad que integra Centro Escolar Los Altos se unió para 
recibir a Nuestra Señora de Zapopan



[VISITA VIRGEN DE ZAPOPAN]
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Nada más bonito que ver cómo nuestras niñas, maestras, padres de 
familia, personal del Colegio  y vecinos admiraban con profundo 
respeto y fervor la imagen de la Virgen. Esperamos jubilosos desde 

el recibimiento de Nuestra Madre, aplausos, lágrimas, ofrendas florales, 
oraciones y canciones, todas en alabanza a Ella.

El colegio se llenó de detalles, mismos que fueron hechos con amor y 
dedicación para acompañar a La Generala en su recorrido:

· Tapetes con diseños florales 
· Pabellón de dibujos de la Virgen
· Estaciones con arreglos de flores
· Altar principal en las canchas de básquet

Y cómo no resaltar el baile especial que nuestras niñas de primero de 
primaria y Paula Gómez Ibarra (coordinadora del departamento de arte y 
cultura), en acompañamiento, con los danzantes del grupo Guadalupano 
Azteca. Bailes que eran una pequeña muestra de entrega y dedicación para 
hacerle a la Virgen un regalo especial. El sonar de instrumentos típicos, 
el vestuario especial, las plumas, los colores, fomentaban la alegría y la 
enorme emoción que sentíamos todos de tener a nuestra Madre en casa.

Historias de emoción, sorpresa, gran agradecimiento por favores 
recibidos, incluso sentimientos de profunda conversión, fueron parte de 
las anécdotas que se vivieron en ese hermoso día. Un día que sin duda 
nunca olvidaremos. 

Con su hermoso manto color azul, no nos quedaba más que admirarla 
y pedirle de corazón  su amor y protección. ¡Qué ganas que ese tiempo 
durara para siempre! Te llevamos en nuestros corazones y te esperamos 
nuevamente Virgen de Zapopan, ven a llenarnos de fe y de amor de 
Madre.

La danza evoca nuestras raíces más 
antiguas, años antes de la llegada 
de la fe cristiana, nuestros ancestros 

danzaban a sus diferentes divinidades 
para mostrarles su devoción. En tiempos 
de la Conquista, fuimos enseñados en la 
fe cristiana y conocimos a Jesucristo y a 
su Madre Santísima, nuestros ancestros 
conservaron los rituales a través de los 
cuales expresaban  su profundo amor  y 
respeto a lo divino. En este caso a la 
Virgen a través de estos bailes al ritmo de 
la chihuanda, el huhuetl, el teponaztli y el 
caracol marino, instrumentos clásicos de 
los danzantes, quienes estaban vestidos 
con grandes penachos de plumas exóticas. 
El baile se realiza sobre un tapete que 
representa los cuatro puntos cardinales.

tradición
Cultura y

La Virgen de Zapopan tiene algunos títulos 
con los que se conoce:

• Pacificadora
• Generala
• Patrona de la Arquidiócesis de Guadalajara
• Estrella de la Evangelización
•   Patrona contra rayos, tempestades y epidemia
• Reina del Lago de Chapala

QUÉ?
¿Sabías



una propuesta
de padres a padres”

“Adolescentes:

[APA]

La Asociación de Padres y Amigos 
del Colegio tiene como objetivo: 
“Fomentar y coordinar la 

colaboración de los padres con el Colegio 
a través de un plan de actividades cuyo fin 
sea buscar que los matrimonios refuercen 
la formación de su familia y fortalezcan la 
educación de sus hijos” alineando fuerzas 
y de manera conjunta con la Institución 
viven este lema: AUNAR
A (Apoyo), U (Unidad con el Colegio), N (Ninguna 

intervención jerárquica), A (Amistad), R (Refuerzo 
del modelo educativo).

Todos al servicio y apoyo de los Matrimonios 
Encargados de Grupo (MEG´s).

Los integrantes actuales son:
· Presidentes:
Roberto y Susana Rojas Ochoa
· Comités:
- Formación y Familia: Rubén Darío y 
Fritzia Gómez Arriaga
- Vialidad y Seguridad: Miguel y Paty 
González Hernández
- Deportes: Enrique y Ana Katya Macedo  
Domínguez; Archi y Estíbalitz Dorantes 
Ibarreche y Víctor y Alma González  Cortés
· Coord. de Sección:
- Primaria Menor: Jesús y Mayita Morelos 
Valenzuela
- Primaria Mayor: Marco y Vero Malfavón 
Paredes
- Secundaria: Francisco y Erika De la Rosa 
Villalever
- Preparatoria: Alejandro y Gina Avelar 
Enciso
· Matrimonios Encargados de grupo
29 grupos de todas las secciones

Las reuniones de trabajo se efectúan 
cada mes con la intención de compartir 
experiencias, desarrollar estrategias de 
mejora, adquirir nuevos conocimientos, 
pero sobre todo han forjado alianzas de 
amistad.

poco más
Conoce un
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El pasado 13 de noviembre de 2016 en el marco de la Junta Nacional de 
FAPACE en la ciudad de Hermosillo, Sonora, los maestros Susana Ochoa de 
Rojas y Roberto Rojas Tapia, nuestros presidentes de la APA, presentaron su 

libro titulado: Adolescentes: Una propuesta de padres a padres, en el cual recogen su 
experiencia de años entregados en la docencia y como padres de familia, este libro 
lo dedican al amor de sus vidas: sus hijas Mariana y Susú. 
Comentan en la introducción al libro “Hemos juntado en este documento las 
conclusiones que durante 
algunos años nos han dado 
padres de familia, alumnos 
y profesores y las hemos 
unido a nuestras humildes 
sugerencias con el objetivo 
de presentarles a los padres 
de familia una propuesta 
educativa para sus hijos 
adolescentes”.  
Es para nosotros un gran honor 
participarles esta noticia y decirles 
que nos sentimos orgullosos 
de que sean parte de esta gran 
familia que formamos en el 
Colegio, reconocemos su gran 
dedicación y empeño que han 
forjado a lo largo de los años 
en la defensa del matrimonio 
y la familia, enhorabuena.

Por iniciativa de unos papás del Colegio, el pasado septiembre dio inicio el 
“Club de papás” que se lleva a cabo una vez al mes, al que se invita a los papás 
varones a aprender y profundizar sobre diversos temas: Situación económica 

del país, ética y responsabilidad social empresarial, el futuro de la movilidad y sus 
efectos en otras industrias, los distintos tipos de tequila, entre otros. Se ha contado 
con gran afluencia y después de la exposición del tema, aprovechan para convivir en 
una cena sencilla que es ofrecida 
por uno de los equipos formados 
dentro del Club. 

Cada dos sesiones se convoca a las 
esposas para que los acompañen 
y de esta manera puedan convivir 
más los matrimonios del Colegio. 
Agradecemos a todos los papás 
que intervienen en esta labor 
que ha gustado tanto y que 
seguramente deja mucho en cada 
uno de los asistentes.

del libro:

PAPÁS

Presentación

CLUB DE



Jessica Aranda
Mendoza

PEDIATRA
DERMATÓLOGA

EN EXCLUSIVA

Generación 1999

PRIMERA

DE JALISCO

Generación 1989

Foto del recuerdo

La historia de éxito de Jessica comenzó 
desde pequeña, cuando ella jugaba 
a ser doctora con las batas médicas 
de su mamá, quien es odontóloga 

de profesión. Gracias al apoyo de su familia 
y maestras del Colegio, en 1999 decide 
comenzar la carrera de medicina, sin embargo, 
en 2011 regresaría a Los Altos a trabajar 
como pediatra en el área de servicio médico. 
En 2012 inicia la especialidad, sin imaginarse 
que sería la primera Dermatóloga Pediatra del 
Estado, por parte del Instituto Dermatológico 
de Jalisco.

Actualmente se dedica a la medicina privada 
y atiende a niños desde 0 a 23 años en 
Dermika Centro Dermatológico Láser, en 
donde además de ser Pediatra y Dermatóloga 

Pediatra maneja el láser vascular para niños 
que padecen hemangiomas y malformaciones 
vasculares. Para Jessica lo que más le apasiona 
de su trabajo es el trato con los niños , pero 
sobre todo ver la satisfacción de las mamás 
al tener a sus hijos sanos, el poder ayudar en 
las edades más importantes a una persona y a 
toda la familia.

“ Lo que más recuerdo 
del Colegio es que 
siempre están al 

pendiente de cada 
una de las alumnas, 

además de las 
actividades extras y 
de integración, eso es 
lo mejor y eso no se 

olvida”.

Otras certificaciones:
Consejo Mexicano para la certificación en 
Pediatría y Dermatología Pediátrica

Socia activa del Colegio de Pediatría del 
Estado de Jalisco 

Miembro titular del Colegio Mexicano de 
Dermatología Pediátrica. 

/egresadalosaltos

38130640 ext. 207

No olvides darnos

¿Eres Exalumna Los Altos?
Te estamos buscando,

comunícate con nosotros

y compartir en Facebook

[ECELA]



[FOTOTECA]
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FOTOTECA
Te compartimos algunos los mejores momentos que vivimos dentro del Colegio. Sonrisas y lindas 

experiencias, instantes que se quedan en nuestras memorias. We love Los Altos!

Comida Egresadas
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[FOTOTECA]

Noche Navideña



[FOTOTECA]
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Posadas

14 de febrero

Spelling Bee





www.losaltos.edu.mx
Av. Pinos No 50. Rinconada Santa Rita, Zapopan, Jal.

Síguenos en

Tel: (33) 36 48 53 70

/colegiolosaltos


