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Marisela Alcocer / Directora de Preparatoria

Dialogar con la realidad, incidir en ella y 
transformarla suena motivante, cuando se 
trata de la formación de alumnas de nivel 
preparatoria. La inmediata incidencia de 
nuestras egresadas en el mundo refuerza 
nuestra identidad cristiana y en ese sentido, 
es a ellas a quienes les tocará ser parte 
activa de este diálogo con la realidad. 

La actualización  en las áreas de  tecnología y pedagogía  traen 
consigo un espíritu renovado en quienes laboramos en el 
Centro Escolar Los Altos  y en nuestras alumnas.

Espacios para una convivencia sana; pensamiento creativo 
e innovador que aporte soluciones a problemas actuales; 
desarrollo de proyectos con compromiso social; ambiente 
formativo que promueve el desarrollo de valores y virtudes 
son entre otras muchas cosas lo que ofrece el proyecto de 
Preparatoria 20-20. 

Para alcanzar estos objetivos se han desarrollado varios planes 
de acción que contribuyen a una mejor convivencia entre 
generaciones como: fomentar el compañerismo, amistad, 
apoyo y crecimiento tanto en el ámbito académico como social 
y espiritual. 

La iniciativa comprende la  actualización del plan de estudios 
que da lugar a la reestructuración curricular, la elección 
de materias optativas y el programa 1:1. También incluye 
la ampliación y remodelación de la infraestructura de la 
preparatoria que refuerce el sentido de pertenencia y la 
excelencia educativa.

Ofrecer lo mejor nos ayuda a crecer como formadoras, y 
así, entre nuevas tecnologías, jardines, materias optativas y 
cambios curriculares, el rigor académico encuentra formas 
más amigables y creativas para apoyar a nuestras alumnas a 
encontrar su vocación con identidad cristiana. 
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¿Es posible hacerse santo a los dieciséis o diecisiete años? Montse nos demuestra 
que sí. San Josemaría enseñaba: «Ser santo no es fácil, pero tampoco es difícil. Ser 
santo es ser buen cristiano: parecerse a Cristo. El que más se parece a Cristo, ése 

es más cristiano, más de Cristo, más santo» (Forja, n.10).

María Montserrat Grases García, nació en Barcelona el 10 de julio de 1941. Fue la segunda 
de los nueve hijos de Manuel Grases y Manolita García. Después de cursar el bachillerato, 
que alternó con los estudios de piano, ingresó en la Escuela Profesional para la Mujer de la 

Diputación de Barcelona.

Le gustaban los deportes, la música y disfrutaba actuando en obras de teatro. Tenía muchos amigos gracias 
a los rasgos distintivos de su carácter: la alegría, la sencillez, el olvido de sí y la preocupación por el bien 
material y espiritual de los demás.
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Poco a poco, se dio cuenta de que Dios 
la llamaba al camino de la Iglesia y, el 
24 de diciembre de 1957, solicitó ser 
admitida en el Opus Dei. A partir de 
entonces, se esforzó con mayor decisión 
y constancia para buscar la santidad en 
su vida cotidiana; en su lucha ascética 
puso en primer plano la contemplación 
de la vida de Jesús, la piedad eucarística, 
la devoción a la Virgen, una profunda 
humildad y el empeño por servir a los 
demás. Montse se esforzó por descubrir 
la voluntad divina en el cumplimiento 
de sus deberes y en el cuidado, por 
amor, de los pequeños detalles y logró 
transmitir a muchos la paz que da vivir 
cerca de Dios.

Seis meses más tarde se le detectó 
cáncer en el fémur de la pierna 
izquierda, enfermedad que le ocasionó 
dolores muy intensos y que aceptó con 
serenidad y fortaleza. Mientras estuvo 
enferma, manifestó siempre una alegría 
contagiosa, encontró a Jesús y a la 
Virgen en el dolor. 

Murió el 26 de marzo de 1959, Jueves 
Santo, poco antes de cumplir los 18 años. Numerosas personas manifestaron que su vida había sido heróica y 
ejemplar. Desde entonces, esta fama de santidad ha ido aumentando progresivamente.

De Montse podemos aprender muchas lecciones; la reacción serena y de confianza en Dios muestra que su amor 
total y alegre, no era fruto del entusiasmo de una adolescente, sino de la acción del Espíritu Santo en un alma 
santa. Por eso, la generosidad de Montse es un modelo para todos.

El 26 de abril de 2016, el Santo Padre Francisco declaró la heroicidad 
de sus virtudes. A partir de ese momento, Montse recibe el título de 
venerable. El postulador de su causa de canonización explica qué 

significa ese título: «Al declararla venerable, la Iglesia indica que Montse es 
un ejemplo que puede ser propuesto a la devoción y a la imitación de los fieles 
católicos; y también nos anima a acudir a su intercesión para obtener favores 
del cielo».

QUÉ?¿Sabías
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La importancia de mantener a 
nuestro personal actualizado 
en el uso de las tecnologías 

para el aprendizaje es inminente, 
por lo que en el Centro Escolar 
Los Altos se diseñó un programa 
de capacitación que permite 
conocer nuevas herramientas 
desde un enfoque educativo, con 
el propósito de crear competencias 
digitales a través de talleres 
prácticos, desarrollo de proyectos y 
contenidos digitales, integrando la 

tecnología en la labor docente.

Sumando esfuerzos con Apple, se 
organizaron diferentes talleres, los 
cuales fueron impartidos por Apple 
Professional Specialist (APL). 

Esto es tan solo el inicio de la 
Transformación Tecnológica que 
ha sido clave para el aprendizaje de 
nuestras alumnas.

Comprometidas con la innovación tecnológica y su 
aplicación para la transformación de la práctica docente

• Digital Storytelling
• Project Based Learning PBL
• Flipped the learning
• Design Thinking
• Challenge Based Learning CBL
• Clases interactivas con Nearpod
• Uso creativo con Keynote
• Desarrollo de habilidades
con Explain Everything
• Laboratorio de ideas para la clase
• Creando experiencias de aprendizaje 
indagadoras 

Las profesoras han asistido 42 
horas en talleres presenciales y han 
trabajado alrededor de 18 horas 
online, desarrollando objetos de 
aprendizaje, proyectos y prácticas 
para su certificación.

Talleres:

La certificación de Apple supone conocer 5 programas para la producción 
de objetos de aprendizaje, el manejo de iOS, sus widgets y estrategias para 
la productividad y creatividad en el aula.

¿Qué es Apple Teacher?

Creatividad, 
innovación y 
colaboración

Apple
Teacher:
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Clínicas 
Formativas

Las grandes entrenadoras
son fuente de inspiración
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Del 21 al 23 de agosto en Jaltepec, se llevaron a cabo las Clínicas Formativas organizadas por el Centro 
Escolar Los Altos, con el objetivo de brindar las herramientas necesarias para así poder contribuir en la 
formación integral de las alumnas.

Liderazgo deportivo, desarrollo de competencias y elaboración de proyectos fueron tan sólo algunos de los 
tópicos que se trabajaron con las más de 50 entrenadoras deportivas de 11 colegios hermanos de toda la 
República Mexicana, quienes durante 3 días estuvieron compartiendo experiencias y recibiendo capacitación de 
los expositores internos y externos, quienes hablaron de distintos temas con el propósito de crear conocimientos, 
adquirir herramientas y estrategias a fortalecer.

Olimpia Alonso, Directora del CELA, 
“Deporte e Identidad Cristiana”.

Maricarmen Arana, Directora de Primaria, 
“El Modelo educativo y la visión de deporte”

Claudia Maciel, Coordinadora Académica 
Primaria, “Construyendo el perfil de la 
entrenadora - formadora”.

Iván Bautista Vargas, entrenador de la 
Selección Nacional de Clavados, “Soy 
inspiración”

Pilar Rodríguez: Doctora en Psicología del 
Aprendizaje Humano con especialización 
en Psicología del deporte y la actividad 
física “¿Se puede ganar formando?”

Moisés Contreras Reinoso, Maestro en 
Educación y Procesos Cognitivos, “Neuro 
deporte”.

Expositores:



Lograr que el dinero que tenemos destinado a 
las compras, ya sea de alimentos, productos de 
limpieza, regalos, útiles escolares, en fin… lograr 
que el dinero alcance para todas nuestras 

necesidades siempre es un reto.

La previsión, planeación y organización son clave 
en nuestro ciclo básico de compras, ya que gracias 
a ello podemos definir y enlistar los productos que 

realmente necesitamos, lo que realizaremos en un periodo 
determinado de tiempo y qué materias o servicios requiero 
para cumplirlo, así como determinar la periodicidad (largo 
y corto plazo según su naturaleza) elección de productos, 
proveedores y almacenaje.

Elección de productos y servicios:
Para elegir un producto o servicio siempre debemos tener 
en cuenta la diversidad y centrarnos en la que se adapte 
mejor al gusto y necesidades de mi familia, así como 
analizar los costos ocultos y la calidad.

Hay que recordar que las compras innecesarias se 
traducen en poca capacidad de ahorro, falta de espacio, ya 
que se almacenan productos de poco uso, altos desperdicios 
(una compra innecesaria tarde o temprano termina en 
la basura) y falta de recursos para compras realmente 
urgentes.

Para que tus compras sean más efectivas te 
recomendamos:
- Programar tus compras personales: Puedes hacer una lista 
de regalos o compras navideñas y durante el año ir cazando 
ofertas, así te ahorrarás tiempo y dinero.
- Buscar proveedores especializados: Menor precio al haber 
menos intermediarios.
- No comprar todo el mismo día.
- Aprovechar los productos de temporada como la fruta y 
la verdura.

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

para que rinda
el presupuesto?
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 ¿Qué hacer
$

$

$
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Para dar inicio a las actividades de Yarey Mom, 
el pasado 29 y 31 de agosto se impartió el taller 
“Organiza tu agenda desde tu celular”, en el que 

se habló de los 7 hábitos para organizar el tiempo, cómo 
configurar la agenda desde el celular, a visualizar y crear 
calendarios para cada integrante de la familia, en resumen 
a cómo maximizar el tiempo a través de la organización de 
actividades.

Además del taller, se habló de la importancia de la 
formación de nuestras hijas en este siglo.

Me sirvió muchísimo el 
taller. Realmente aprendí 
a administrar mi tiempo y a 

usar el teléfono como una herramienta 
de apoyo. Ahora voy ingresando los 
eventos como: las actividades fijas de 
la semana, citas al doctor, etc. que son 
más importantes organizándolos por 
calendarios. 
¡No sabía lo práctico que es utilizar la 
agenda del celular que cargo todos 
los días!

Mamá de 5 hijos,
Fritzia Arriaga

Club Yarey nos presenta un nuevo plan para colaborar con nuestras 
familias en el desarrollo de virtudes; con el fin de conectar a 
las familias, no sólo en lo humano sino también en la cuestión 

formativa y espiritual.

Yarey está organizado por 3 niveles y ahora incluye una nueva sección 
Yarey Mom, que tiene como objetivo capacitar a las mamás en temas de 
tecnología y comunicación con sus hijas.

Es una institución comprometida 
con la formación humana, 
espiritual y doctrinal de niñas 

y jóvenes de 9 a 18 años; mediante 
el aprovechamiento de su tiempo 
libre con actividades culturales, 
deportivas, artísticas, académicas, 
espirituales y de ayuda social.

Filadelfia 2029
Col. Providencia

info@clubyarey.org

T. 3817-5302
whatsapp. 3315127803

www.clubyarey.org

Yarey?
¿Qué es 

¿Dónde es?

Conéctate

Ahora todas las mamás pueden pertenecer a Yarey, 
ya que Yarey Mom, inicia como un nuevo nivel, 

dirigido 100% a las mamás

paraCrecer

¡Open House!

adentro
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[APA]

Además de los comités de Formación y Familia, Vialidad y Seguridad y del comité de Deportes, se integran el comité de 
Acción Social y el de Investigación.

Como bien dice su nombre, este comité promueve las labores relacionadas con la asistencia social y la mejora constante 
de nuestra responsabilidad como buenos ciudadanos y cristianos.

El comité de Acción Social está dividido en tres subunidades: 

Una de las primeras actividades que realizaron fue ayudar a recaudar víveres para los damnificados con nuestros 
colegios hermanos y la Universidad Panamericana. Erika de la Rosa estuvo a cargo de organizar el empaquetado 
de la comida, ropa y productos de higiene. Cabe mencionar que hubo una participación de todo el colegio en 
recolectar, ordenar y guardar en cajas los víveres. Muchas de las alumnas se reunían entre clases para escribir 
mensajes alentadores a nuestros hermanos mexicanos. Se llegaron a reunir más de 200 cajas que fueron enviadas 
al Centro de Acopio en la Universidad Panamericana.

Este comité nos permitirá conocer más sobre nuestra comunidad interna: intereses, inquietudes, propuestas de áreas de 
mejora, entre otros. El principal objetivo es conocer a las alumnas y a su entorno. Se utilizarán herramientas de recolección 
de información como encuestas y sesiones de trabajo directas para estudiantes, maestras y personal del colegio.

El comité está a cargo de Héctor y Mariana Sánchez Aldana Amozurrutia, ésta última nos compartía con mucho entusiasmo:  
“queremos conocer que hacen en su tiempo libre, que piensan de la vida, su familia, sus relaciones, sus dificultades, su 
relación con el mundo digital y cómo está su afectividad.”

PRESIDENTES:
Roberto y Susana Rojas Ochoa 

FORMACIÓN Y FAMILIA:
Héctor y Mariele Del Fierro García
Luis y Paola Beas Díaz De León 
Rubén Darío y Fritzia Gómez Arriaga

COMITÉ DE ACCIÓN SOCIAL:
Fernando y Susana Espinosa Torres
Francisco y Erika De La Rosa 
Villalever
Marco y Vero Malfavón Paredes 

VIALIDAD Y SEGURIDAD:
Miguel y Paty González Hernández

DEPORTES:
Miguel y Lupita Espinoza Navarro 
Enrique y Ana Katya Macedo Domínguez
Víctor y Alma González Cortés

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN:
Héctor y Mariana Sánchez Aldana 
Amozurrutia

COORDINADORES DE SECCIÓN:
Primaria Menor
Juan José y Karina Pujol Flores

Primaria Mayor
Luis Enrique y Carolina Ramírez Gallardo

Secundaria
Celerino y Maritere Martínez Chapa

Preparatoria
Alejandro y Gina Avelar Enciso

Representado por Fernando 
y Susana Espinoza Torres

Representado por Francisco 
y Erika de la Rosa

Representado por Marco y 
Verónica Malfavón Paredes

¿ 2 ?
los nuevos

de la
Conoce

Sabías que la APA tiene nuevos comités

¿Qué tareas lleva a cabo el comité de Acción Social?

¿Qué tareas lleva a cabo el comité de Investigación?

¡Gracias a la APA por ser innovación constante!

comités

Reciclado Vespertina Labor Interna1 2 3

INTEGRANTES
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PREPA LOS A LTOS

Make
a Plan
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Como parte de la innovación educativa que ofrece 
el Centro Escolar Los Altos, el proyecto 20/20 de la 

preparatoria ya inició y es una realidad

La iniciativa surgió con la idea de reforzar el hecho de que 
nuestras alumnas egresadas realmente puedan incidir en 
nuestra sociedad y transformarla, para ello se buscó la 

actualización y renovación en las áreas tecnológicas y pedagógicas 
por parte de quienes laboran en el Colegio y de nuestras alumnas, 
así como la creación de una estructura de identidad y una nueva 
proyección curricular. 

desde los altos/  10

Leader
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Fomentar el pensamiento creativo e 
innovador que aporte verdaderas soluciones 
a problemas actuales dentro de un ambiente 
formativo de amistad y una educación 

personalizada, basada en el desarrollo de valores 
y virtudes, siempre con un compromiso social, son 
entre otras muchas cosas lo que ofrece el proyecto 
Preparatoria 20/20.
Con la finalidad de que nuestras propias alumnas 
puedan descubrir y potencializar sus habilidades con 
actividades que les permitan descubrir su vocación 
y poder desarrollarla a nivel personal y profesional.
Para poder llevar a cabo este ambicioso proyecto 
se han desarrollado varios planes de acción que 
contribuyen a una mejor convivencia tanto en el 
ámbito académico como social y espiritual.
La iniciativa comprende desde la adecuación de 
espacios físicos e infraestructura para poder así 
reforzar el sentido de pertenencia y la excelencia 
educativa, hasta la actualización del plan de estudios 
que da lugar a la reestructuración curricular, la 
elección de materias optativas y el programa 1:1 
(one to one).
El plan ya está en acción, por lo que el compromiso 
que enfrentamos como institución formadora nos 
compromete día a día a mejorar e innovar para 
ofrecer a la sociedad y sobre todo a nuestras alumnas 
una mejor calidad en excelencia educativa.

Objetivo educativo: Desarrollar el pensamiento 
creativo e innovador que aporte soluciones a 
problemas actuales en un ambiente formativo de 
amistad y con compromiso social, para así poder 
reconocer las fortalezas.
Programa Académico:
Hemos elaborado una reingeniería académica con el 
fin de brindar a nuestras alumnas las herramientas 
necesarias para descubrir su vocación como 
profesionistas, dentro de un aprendizaje centrado 
en las alumnas, enfocado en proyectos con áreas 
nuevas de trabajo y convivencia.

A nivel Preparatoria se llevan aproximadamente 10 
horas a la semana con clases de inglés abarcando 
temas como matemáticas, comunicación digital y 
emprendimiento.

Con el fin de desarrollar el emprendimiento social, 
nuestras alumnas pueden elegir dentro de una 
gama amplia de diferentes materias optativas 
como: Fotografía, tejido, ritmos latinos y GAP, artes 
plásticas, diseño gráfico, guitarra acústica, danza 
contemporánea y teatro.

Prepa Los Altos 20/20

Materias optativas

Proyecto one to one

Fun space

Altos fest

Certificaciones en inglés 
y francés

Emprendimiento social

Genius Room

Apple teachers

Aprendizaje por proyectos

Actividades SACELA

Inglés

Materias optativas

TOPTOP 1010
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Con el 1:1 buscamos la digitalización de las actividades, 
distinguiendo los siguientes aspectos:

· Fortalecer el desarrollo de: creatividad, productividad y 
autonomía en el aprendizaje
· Tareas en formato digital y disminución de tareas aisladas 
· Acceso tecnológico controlado 
· Optimización de tiempos y recursos 
· Eliminación de buzón (entregas digitales en plataforma) 
· Potenciar conciencia ecológica (paperless, exámenes y 
actividades en línea).

Además estamos trabajando para construir un nuevo 
edificio en nuestra prepa que tendrá: 

· Aulas nuevas
· Aula de Usos múltiples
· Genius Room
· Área de terraza y muebles nuevos de jardín para uso 
exclusivo de las alumnas de prepa.

Entendiendo el 1:1 (one to one)

Nuevas instalaciones

Espérala



Una de las etapas más inolvidables de nuestra 
vida son los años en la preparatoria, entre 
clases, bromas y nuestro grupo de amigas, 
nos vamos conociendo mejor y definiendo 

quiénes queremos llegar a ser en cuanto a nuestra vida 
profesional.

Muchas de las actividades que se realizarán en la 
preparatoria están organizadas por las alumnas, por 
lo que en el Centro Escolar Los Altos, cada año se 
renueva la Sociedad de Alumnas.

Este ciclo escolar se eligieron a 13 integrantes de 
las 3 generaciones, destacando Ana Sahagún como 
presidenta; la vicepresidenta, Ana Sofía González; 

como coordinadora Ximena Huerga, un comité 
deportivo, uno cultural y el área de relaciones públicas.

El principal objetivo de la SACELA es crear, planear y 
organizar actividades que enriquezcan la convivencia y 
sensibilicen a las alumnas, en donde se involucre toda 
la preparatoria e incluso todo el Colegio.
 
Ana Sahagún dijo querer unir más a la preparatoria 
y tienen planeadas ya varias actividades deportivas, 
como el tradicional torneo de handball, los altares 
de día de muertos, la posada y distintas iniciativas de 
carácter social y ecológico. También están planeando 
organizar una carrera 5k que involucre a alumnas, 
maestras y egresadas del Colegio.

[SECELA]
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Te presentamos a la Sociedad de Alumnas del Centro Escolar Los Altos 2017- 2018

y entérate de todas 
las actividades

@sa_cela

/sacela.losaltos¿SABÍAS 

QUÉ?

La SACELA 
actualmente 
forma parte 

de un consejo 
de alumnos 

de diferentes 
escuelas de 

Guadalajara con el fin 
de desarrollar proyectos 

sociales en conjunto.

@
Conéctate con la 

SACELA

SOCIEDAD DE ALUMNAS CENTRO ESCOLAR LOS ALTOS



Generación 1987

Saralina Barragán, 
Karen y Sofía Ramírez

EN EXCLUSIVA

creadoras de 

Foto del recuerdo

La historia de estas jóvenes emprendedoras 
comienza desde años atrás, por la curiosidad 
de elaborar algo natural para la piel y de 
calidad, pero fue hasta el 2015 que surgió 

la marca y con la colaboración de las 3 fundadoras 
de Let’s Coco, comenzaron a dividir tareas; Saralina 
como encargada de administración y ventas; Karen es 
química, por lo que ella está al frente del control de 
calidad y desarrollo de productos; mientras que Sofía 

es la encargada de mercadotecnia y publicidad, con 
este gran equipo comenzaron en 2016 la venta de sus 
productos al público mediante una plataforma para 
hacer e commerce.

Actualmente, Let´s Coco cuenta con 3 exfoliantes de 
café con aceite de coco y aguacate, y además de las 
ventas en línea como su principal estrategia, cuentan 
con un canal de más de 20 distribuidoras en toda la 
República, 25 puntos de venta en Guadalajara y en un 
futuro cercano piensan en exportar a España y Estados 
Unidos sus productos.

Para saber más de Let´s Coco:
letscoco@skinletscoco.com
0443335591370
www.skinletscoco.com

Felicidades a nuestras
exitosas ECELAS.

/egresadalosaltos

38130640 ext. 207

No olvides darnos

¿Eres Exalumna Los Altos?
Te estamos buscando,

comunícate con nosotros

y compartir en Facebook

[ECELA]
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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!

Día del padre

Día de las madres
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[FOTOTECA]

Día del Niño

Primer día de clases
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Despedida de Olimpia





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

Síguenos en

Tel: (33) 36 48 53 70

/colegiolosaltos




