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Ana María Padilla / Directora General Adjunta

La razón del trabajo de todas las que 
colaboramos en el Centro Escolar Los 
Altos es lograr que nuestras alumnas 
día a día sean mejores, desarrollando en 
ellas habilidades y capacidades para que 
puedan enfrentar de una manera ética, con 
madurez, responsabilidad social y actuar 
cristiano, la realidad en la que viven. Es 
por esto que todo el personal que labora 
en el Colegio es parte de un proceso de 
transformación en la práctica docente, además es partícipe 
de un plan de capacitación especializado por áreas para hacer 
realidad el trabajo por lograr el perfil de egreso de nuestras 
alumnas. 

Todos los colaboradores tenemos el compromiso de 
esforzarnos cada vez más a través de nuestra formación 
profesional, humana y espiritual, así como el de reinventarnos 
para que por medio de la creatividad, el proceso de innovación 
sea continuo y siempre estemos a la vanguardia en beneficio 
de nuestras alumnas y por supuesto de sus familias.

En esta edición hablaremos sobre el Año de la Misericordia que 
esta por finalizar en noviembre, una forma de “reinventarnos” 
es abriendo nuestro corazón a los otros como lo sugiere el Papa 
Francisco en este Año de la Misericordia: “Mediante las obras 
buenas que realizamos con amor y alegría hacia el prójimo, 
nuestra fe germina, da fruto. Preguntémonos: ¿Nuestra fe es 
fecunda? ¿Produce obras buenas? ¿O más bien es estéril, y por 
tanto está más muerta que viva?… Es bueno de vez en cuando 
hacernos estas preguntas, porque al final seremos juzgados 
según las obras de misericordia” (Angelus Julio 10, 2016. Papa 
Francisco). 

Aprovechemos estos últimos meses para llenarnos de actos de 
misericordia principalmente con los más cercanos a nosotros 
que a veces son los menos beneficiados de estos actos de amor.
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Estamos por concluir el Año Santo de la Misericordia y debemos 
aprovechar al máximo las bendiciones que éste tiene para todos

Como dice el Papa Francisco “Dios es amor, Él nos amó primero, nos ama 
siempre”, debemos tener la confianza que Dios nos abraza y que nos espera 
para darnos su perdón.

Y no solo pensar en mi propia relación con Dios, sino realmente vivir esta misericordia 
con los demás.  El mundo necesita misericordia, necesita compasión y la Iglesia 
nos ha pedido amar a nuestros semejantes, practicar las obras de misericordia 
espirituales y corporales. Pregúntate y reflexiona:

¿He extendido la mano a quien lo necesita, compartiendo alimento o vestido? ¿Lo 
hago con una sonrisa? ¿Viene desde el fondo de mi corazón? ¿O lo hago por quedar 
bien, para que la gente vea “qué buena persona soy”?

¿He ido a visitar a algún familiar o amigo enfermo? ¿He tenido algún detalle de 
cariño? Una simple charla, un momento de bromear y de provocar la risa de esa 
persona, nutre el alma y llena de cariño a ese ser que tal vez no la esté pasando nada 
bien. Una llamada, un mensaje de aliento. ¡No lo descartes!

¿Me ocupo en hacer una corrección fraterna cuando es necesario? ¿Lo hago sin 
ser soberbio o “teniendo la razón absoluta”? ¿Me esmero en compartir lo que he 
aprendido, enseñar a usar mejor alguna herramienta en mi trabajo? ¿Pido a Dios 
paciencia para atender los defectos de los demás o exploto en la desesperación?

Estas son solo algunas reflexiones sostenidas en las obras de misericordia, tanto 
espirituales como corporales. Debemos practicarlas diariamente, en especial 
manera en este Año Santo que está a punto de concluir.

El Año de la misericordia concluye el próximo 29 de Noviembre.  Agradezcamos al 
Papa por esta oportunidad y no perdamos la ocasión para acercanos estrechamente 
a Dios.

Son acciones caritativas mediante las 
cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus 
necesidades corporales y espirituales:

Obras de misericordia corporales: 
1) Visitar a los enfermos
2) Dar de comer al hambriento
3) Dar de beber al sediento
4) Dar posada al peregrino
5) Vestir al desnudo
6) Visitar a los presos
7) Enterrar a los difuntos

Obras de misericordia espirituales: 
1) Enseñar al que no sabe
2) Dar buen consejo al que lo necesita
3) Corregir al que se equivoca
4) Perdonar al que nos ofende
5) Consolar al triste
6) Sufrir con paciencia los defectos del 
prójimo
7) Rezar a Dios por los vivos y por los difuntos

¿Qúe son las

Misericordia?
obrasde

El Año de la Misericordia nos da 
la oportunidad de alcanzar una 
indulgencia plenaria. Si aún no lo 
haz aprovechado, te recordamos 

cómo obtener esa gracia especial:

Además de cumplir las condiciones de 
confesión sacramental, comunión 
eucarística y oración por las intenciones 
del Papa, puedes ganar la indulgencia 
haciendo una peregrinación hacia la Puerta 
Santa  de los santuarios e iglesias establecidas 
como Jubilares. Llegando ahí: confiésate, 
comulga y reza por las intenciones del Papa.

Los presos también pueden ganar esta 
indulgencia cada vez que atraviesen la puerta 
de su celda, dirigiendo un pensamiento hacia 
el Padre.

Los enfermos y ancianos pueden ganar 
la indulgencia jubilar viviendo con fe y 
gozosos los momentos difíciles y recibiendo 
la comunión o participando en misa y en 
oración comunitaria.

¿SABÍAS 
QUÉ?

1. Catedral Basílica (Av. Fray Antonio Alcalde No. 10, 
Zona Centro, Tel. 3613 7168).
2. Santuario de los Mártires Mexicanos (Av. del Tesoro 
No. 1199, Tlaquepaque, en el Cerro del Tesoro).
3. Capellanía de Nuestra Señora de Belén y San Miguel 
Arcángel (Calle Hospital No. 290-B, Zona Centro, Tel. 
3614 6109).

Puertas Santas en Guadalajara
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Por segundo año consecutivo el equipo de robótica “Águilas” del Centro 
Escolar Los Altos, partició representando a México en el torneo mundial 
VEX Worlds que se llevó a cabo del 20 al 23 de abril en la ciudad de 

Louisville, Kentucky en Estados Unidos.

Las alumnas Marisol García (driver principal y programadora), Lorena Fornés 
(driver y programadora) y Fernanda Hernández (capitana, encargada de 
logística con alianzas y estrategias), lidereadas por sus coach Elizabeth Pinzón 
y Stephanie de la Rocha, obtuvieron el premio Think Award, por su destacada 
participación al resolver el reto Bank Shot  de una forma diferente e innovadora 

a través de la programación del 
joystick de acuerdo a las habilidades 
de quien lo maneja.

El trabajo en equipo, diseño, 
innovación, construcción y 
programación del robot, fueron los 
aspectos que los jueces evaluaron 
a los más de mil equipos 
participantes de diferentes partes 
del mundo.

Consiste en lanzar las pelotas a 
un contenedor sin tocar el área 
de anotación y el robot que más 

puntos acumule en un lapso 
de un minuto es el ganador. 
Cada año se hace un reto 
diferente. 

¿Qué es el Bank Shot? 

Estamos buscando 
a las próximas 
mundialistas

¿Quieres formar parte del 
equipo? Inscríbete al Taller 
de Robótica.

Los resultados obtenidos fueron gracias al empeño y 
dedicación de la alumnas, trabajando horas extras, fines de 

semana y períodos vacacionales

premio

robótica
Reciben
en mundial de

Las hermanas llegaron muy bien 
preparadas al triatlón y mientras 
iniciaban su calentamiento a 

Mariana le picó una aguamala, por lo que 
fue llevada a servicios médicos para que 
la atendieran, pero como la primer prueba 
ya había comenzado, fue descalificada; 
sin embargo, nuestra alumna de 10 años a 
pesar del dolor que tenía por la picadura, 
decidió continuar con la competencia 
en la siguiente prueba que fue 4 km de 
ciclismo y 1 km de carrera.

Mientras que Paula de tan sólo 7 años, 
nadó 50 mts, 1 km en ciclismo y 500 
mts en atletismo y por su gran esfuerzo 
obtuvo el 5º lugar.

Al final les entregaron a cada una su 
medalla, a pesar de que Mariana no 
quería aceptarla, los organizadores 
decidieron otorgársela como símbolo de 
esfuerzo y orgullo porque a pesar de las 
adeversidades logró llegar a la meta.

Paula y Mariana Malfavón 
Paredes participaron en un 
triatlón infantil que se llevó a 
cabo en la ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa el pasado 10 de junio

orgullo
Motivo de 

DEPORTES

ROBÓTICA
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Con el objetivo de dar pauta a la convivencia familiar e intercolegial se 
llevó a cabo, del 24 al 27 de febrero la Copa Roca, con sede en el Colegio 
Monteverde en la Ciudad de México.

En esta edición de la justa deportiva, participaron 14 colegios hermanos 
provenientes de todo México, en las disciplinas de atletismo, natación, voleibol, 
basquetbol y futbol, siendo el campeón del torneo el Colegio Los Altos.

Sabemos que el deporte además de ser un medio de crecimiento sano y 
equilibrado es una escuela de virtudes y para ello los equipos de nuestro Colegio 
se prepararon arduamente para el intercolegial con entrenamientos extras los 
días viernes y sábados durante los meses previos a la competencia.

Más de      alumnas del Colegio 
Los Altos participaron en la 
edición pasada Pewee

Micro
Mini
Infantil
Cadetes
Cadetes y 
Juvenil
Libre

Mini
Libre

9-10Pewee
Mini B

Micro
Mini
Cadetes
Libre

Micro
Juvenil

Infantil

entrenadoras acompañaron 
a las alumnas

fueron las diferentes porras 
que animaron a nuestros 

equipos

Participaron Colegios
de todo México

La COPA ROCA en

Atletismo

Futbol

Natación

Voleibol

Voleibol

Basquetbol

Basquetbol

Números#

El Colegio Los Altos se coronó en la IX edición de la Copa Roca

champions!
We are the

-La Copa Roca es el máximo premio que 
se otorga, y se obtiene al cumplir con los 
siguientes requisitos; 50% por vivir las 
virtudes y el otro 50% por los lugares que 
se obtienen en cada deporte.

-Las virtudes que se viven en la Copa 
Roca son Reciedumbre, Orden, 
Compañerismo y Alegría, y se 
practican durante todo el torneo y previo 
en los entrenamientos.

-El Honor al Mérito se alcanza cuando 
la conducta del colegio es superior a lo 
esperado.

MÁS
ConoceCOPA ROCA

150

12

38

14 LUGAR

1
LUGAR

3
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Pintar, dibujar, modelar, tocar algún instrumento 
o cantar, además de estimular el aprendizaje de 
otras materias, como la lectura o las matemáticas, 

son básicas para el desarrollo biológico, educativo y 
emocional.

El arte además de permitirnos apreciar profundamente 
los valores de la vida humana, exige creatividad 
e imaginación, características primordiales de la 
infancia, ya que estas capacidades tan significativas 
que relacionamos con niños les ayuda a expresarse 
por sí mismos, a desarrollar su pensamiento abstracto 
y, también, será primordial a la hora de resolver 
problemas y de relacionarse mejor con los demás a lo 
largo de toda su vida.

El implementar el arte en la educación de nuestros 
hijos les ayuda a desarrollar su potencial, sobre todo 
en los siguientes aspectos:

· Personal: Las actividades artísticas proporcionan 
oportunidades para expresar la creatividad, para 
descubrirse uno mismo; potencian la autoestima.
· Social: Se potencia a medida que el niño aprende a 
cooperar en un trabajo artístico realizado en grupo. Los 
niños son conscientes de su contribución personal al 
trabajo colectivo y adquieren, además, el sentimiento 
de pertenecer a un grupo.

· Físico: Se desarrollan los músculos más pequeños, la 
coordinación, la lateralidad y el sentido del ritmo.
· Lenguaje: El arte es una forma de expresión que no 
se basa en la habilidad verbal, sin embargo, el lenguaje 
y el vocabulario infantil experimentan un enorme 
desarrollo a medida que los niños hablan de sus 
trabajos. Además, el dibujo contribuye al desarrollo de 
la escritura en los más pequeños.
· Desarrollo cognitivo: Los beneficios del arte se dejan 
notar especialmente en áreas como la representación 
simbólica, la relación espacial, números y cantidades, 
orden, series, clasificaciones, entre otros.

La expresión por medio del arte constituye un proceso 
complejo en el que los niños reúnen diversos elementos 
de su experiencia para formar un todo con un nuevo 
significado.

Vincular el arte a los procesos educativos, tiene como 
fin ofrecer a los niños y niñas nuevas herramientas de 
comunicación y expresión de sus emociones e ideas y 
desarrollar en ellos habilidades.

Al momento de realizar alguna actividad artística, nuestros hijos nos dan algo más que 
una obra de arte, nos proporcionan una parte de sí mismos: cómo piensan, cómo sienten 

y cómo ven el mundo que los rodea

importante

niños

¿
?el arte

Por qué es

desarrollar

en los
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Durante los primeros días de junio, se llevó a cabo la exposición final de arte en 
la que las alumnas de primaria dieron una muestra de lo aprendido durante 
el ciclo escolar.

Diferentes técnicas de expresión artística  pudimos apreciar; como esculturas de 
papel maché, pinturas al óleo y acrílico; cada bimestre se les enseña una técnica 
nueva para que nuestras alumnas aquieran sólidas bases en esta disciplina.

Las alumnas de secundaria y preparatoria también realizaron su exposición de 
arte, para la cual, se seleccionaron los mejores proyectos de cada bimestre, en la 
que pudimos encontrar también diferentes técnicas como acrílico, óleo, acuarela, 
pastel, retrato y pop art la cual se trabaja con espátula, en éstas dos últimas las 
alumnas realizaron un proyecto referente a temas de actualidad y los plasmaron en 
sus pinturas. 

Isabel Rojas Barba participó durante 6 años en el coro del Colegio, desde sexto de primaria le 
llamó mucho la atención ya que su hermana más pequeña cantaba en el grupo y a Isabel le 
gustaba ir a sus recitales, es allí en donde le nació la inquietud. 

Previamente Isabel comenzó a trabajar estando todavía en el Colegio con el coro de la UP en 
ensayos, talleres y eventos navideños para que cuando entrara a la Universidad ya estuviera de 
lleno en el grupo. 

“Me hizo crecer de manera impresionante en todo, el estar en coro me ayudó mucho a quitarme la 
pena y a superarme a mi misma”, explicó Isabel.

Además de nuevas amigas Isabel nos platicó que el pertenecer al grupo de coro le abrió 
la oportunidad de aplicar para una beca en la UP ya que iniciará la carrera de Comunicación 
Audiovisual este semestre.

Más de 600 obras de arte fueron expuestas en las paredes del 
Colegio

Exalumna de Los Altos hoy forma parte del coro de la Universidad Panamericana

creatividad

al arte

Plasman su

Por amor

PINTURA

CORO

[ACTIVIDADES ESPECIALES]

Es un estilo artístico de los años sesenta 
y setenta del siglo XX, se desarrolló 
primero en Estados Unidos. Los pintores 
de este estilo reaccionan contra el 
abstractismo al considerarlo alejado de 
la realidad y difícilmente entendible por 
la población y se basan en la realidad 
cotidiana, todas las obras presentan 
enormes dimensiones y gran contraste 
de colores. Los principales exponentes 
de este tipo de arte son Andy Warhol y 
Roy Fox Lichtenstein.

Pop Art?
¿Qué es el 

Conoce más sobre 
Isabel

Música favorita: 
Pop

Instrumento: 
guitarra

Planes a futuro: 
Aprender a 
componer
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 Ponleorden
Organízate, haz que tu tiempo y tus recursos te 

rindan al 100 

Aprende a organizarte,  sabemos que no es fácil y que con tantas actividades familiares es difícil no descuidar 
u olvidar algo. 

Imelda Almeida, Coordinadora del Diplomado Hogar Empresa del Centro Cultural Rinconada, nos dice cómo 
podemos hacerlo de una forma sencilla. 

Primero que nada debes de conocer los recursos con los que cuentas:

para así poder planear y establecer objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, así podrás elaborar un 
plan de acción en las distintas áreas.

¿Por dónde empiezo?

Espacios Servicios Tiempo Dinero

$
Personal

Planea tus 
menús:

Haz un 
presupuesto:

Lo mejor es hacerlo semanalmente y así 
podrás hacer tu lista de compras sin que 
nada te falte y ahorrarás al no comprar 
cosas que no necesitas.

Para que nada te falte puedes hacer un 
presupuesto semestral ó mensual, en 
el que incluyas el costo de los libros, 
inscripciones, colegiaturas, gastos de 
la casa, pagos de servicios, entre otros. 
Además es buen momento para ir 
adelantando tus compras navideñas.

Agenda tus 
actividades:

Elabora un calendario familiar 
con las actividades de cada 
uno de los integrantes (clases 
extracurriculares, citas con el 
doctor, viajes, eventos, entre 
otros) y así podrán priorizar sus 
actividades y llevar una agenda.

$
Divide labores:

¿Necesitas más tips? 

Haz una lista de las tareas que 
a cada miembro de la familia le 
corresponden de acuerdo a sus 
responsabilidades, así podrás 
delegar e involucrarlos en las 
actividades del hogar.

Aprovecha las vacaciones para 
hacer una lista de lo que llevan tus 
hijos en la maleta, así el próximo 
viaje no se les olvidará nada y 
podrán optimizar espacio; también 
puedes realizar inventarios del 
botiquín, juguetes, despensa y 
todo lo necesario para viajar.

Inscríbete al Diplomado
Hogar-Empresa

Dónde: 
Centro Cultural Rinconada

Contacto: 3813-0334. 

Realiza tus 
propios 
inventarios:
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[YAREY]

Club Yarey cerró el ciclo escolar con un sin fin de actividades que durante los últimos 
meses estuvieron enfocadas a la acción social

PRECLUB NIVEL 3

NIVEL 1 CAS 1

NIVEL 2 CAS 2

3º de kinder 1º y 2º de 
primaria 6º de primaria

3º y 4º de primaria 1º de secundaria

3º y 4º de primaria 2º de secundaria

Para las más de 80 niñas que forman parte del 
Club realizar este tipo de acciones sirve para dar 
un poco de lo que reciben, por eso a través de 

estas prácticas, Yarey busca desarrollar virtudes como 
la solidaridad, el espíritu de servicio y la generosidad. 
Con el fin de que sus acciones hagan la diferencia y el 
ayudar a cambiar a una persona, les ayude a cambiar 
también a quienes forman parte de este proyecto, 
siendo mejores personas.

¿Cómo lo hacen?
Mediante una metodología, en la que primero se hace 
una visita a los lugares en donde se va a trabajar para 
detectar necesidades y apartir de allí se realiza un 
plan de acción para luego con un poco de creatividad 
realizar un proyecto que ayude a solucionar y mejorar 
la vida de los demás.

Lugares que visitaron y actividades realizadas:
- Casa hogar para mujeres desamparadas 
Pintura de muros y entrega de despensas
- Niños con parálisis cerebral
Festejo del día del niño, organización y limpieza de 
ropa
- Asilo de ancianas
Festejo del 10 de mayo y salón de belleza 

Actividades que realizaron dentro del Club:
Clases de cocina
Manualidades 
Bazar
Albercadas

¡Ayudaen acción!

¿SABÍAS 

QUÉ?

El lema de Club 
Yarey  es 

“Si no vas 
con todo a 
qué vas”

LO NUEVO

¡Yarey se reorganiza y abre 
más grupos, aparta tu 
lugar con tiempo!

Las inscripciones ya están 
abiertas 38175302
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El Centro Escolar Los Altos se renueva y  a partir 

del presente ciclo escolar ha implementado todo un 

programa de transformación de la práctica docente

Es una realidad que el mundo nunca había cambiado tan rápido como 
ahora. El avance de la tecnología, el conocimiento, la neurociencia, 
las teorías psicológicas y pedagógicas, los cambios sociales y la 

investigación humana guían la transformación de toda escuela del siglo 
XXI.

Los alumnos del presente aprenden de forma distinta, han nacido y crecido 
en el mundo de las imágenes y los videojuegos, han estado expuestos a 
una fuerte estimulación audiovisual desde su infancia, esto los ha llevado a 
desarrollar una serie de estrategias mentales distintas para aproximarse a 
la realidad que los rodea, un conjunto de habilidades y actitudes diferentes 
a las de sus padres y maestros. 

Más de 40 años de experiencia nos respaldan en nuestra acción educativa, 
que se centra en el lema “Educar para la Vida” y por ello colaboramos con 
los padres de familia, quienes son parte escencial de la comunidad escolar, 
en la formación de sus hijas y de familias, por tanto, enseñar a estas nuevas 
generaciones es un reto constante al que se enfrenta el Centro Escolar 
Los Altos, y que ha explorado para identificar y analizar las tendencias 
educativas más innovadoras.

En 1974 el Centro Escolar Los Altos inició sus actividades académicas, con 64 alumnas en los 
grupos de primero a cuarto de Primaria y en 1975 abrió su primer grupo de sexto de Primaria.

¿SABÍAS 

QUÉ?

C
E

N
T

R
O

 E
SC

O
LA

R
 L

O
S 

A
LT

O
S

INNOVACIÓN

EDUCATIVA
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Colaboración Claudia Maciel
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Explorar es conocer personalmente 
a las alumnas, a quienes voy a 
enseñar, identificar sus talentos 
para potenciarlos, conocer 
sus períodos sensitivos para 
aprovecharlos;  se relaciona 
también con un conocimiento 

más profundo de las aspiraciones, 
anhelos y áreas de mejora de cada 

uno de los educandos con quienes 
interactuamos.

Esta exploración debe inspirar a toda la 
institución educativa para realizar el cambio,  la 

sinergia de todo el Colegio, enfocado a estos procesos de innovación, 
produce mejores resultados.
 
El aspecto pedagógico del Colegio se basa en un modelo 
constructivista con un enfoque por competencias, que a su vez se 
ha enriquecido con las teorías educativas, reflexivas, tecnológicas y 
del pensamiento crítico, aquellas que respeten los principios de una 
educación centrada en la persona.

Algunos aspectos de nuestro modelo educativo lo conforman 
la cultura de calidad, educación en positivo, liderazgo, sentido 
cristiano de la vida, mejora personal, trabajo en equipo, educación 
personalizada, integral y diferenciada.

Sin embargo, las maestras son la pieza clave de la innovación, por 
esta razón, el Centro Escolar Los Altos ha comenzado un cambio 
en el que lleva a cabo un programa de transformación de la práctica 
docente que tiene como finalidad que las maestras, a través del 
autoanálisis, la reflexión, el coaching y retroalimentación entre 
pares; reconceptualicen su práctica, perfeccionen sus habilidades 
pedagógicas, de interacción y mediación con las alumnas y diseñen 
escenarios más constructivistas para que ellas aprendan. 

Existen muchos modelos para la innovación educativa, el Centro 
Escolar Los Altos, ha puesto el foco en la Transformación de la 
Práctica Docente como un medio para lograrlo.
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• Prácticas docentes con énfasis en el 
desarrollo de competencias educativas.

• Metodologías constructivistas que 
promueven  pensamiento crítico, aprendizaje 
autónomo,  flexibilidad cognitiva, creatividad 
e indagación en las alumnas.

• Adecuación del mapa curricular en el 
área de ciencias sociales y religión tanto 
en  primaria como secundaria, para incluir 
bloques semanales para el aprendizaje a 
través de proyectos.

• Revaloración de la materia de Religión 
como eje transversal para ayudar a que las 
alumnas tengan una vivencia Cristocéntrica.

• Desarrollo de habilidades digitales y uso de 
la tecnología en proyectos académicos.

• Nuevas estrategias de evaluación para 
evidenciar el logro de competencias 
educativas.

Acciones del

¿Qué puedo hacer 

para sumarme al esfuerzo
como padre de familia

de la transformación?

programa
de la Práctica
Docente”

“Transformación

• Apoyar a mis hijas para que resuelvan sus 
problemas de acuerdo a su edad de manera 
autónoma e independiente. 
• Incentivar la indagación, curiosidad y 
creatividad en casa.
• Fomentar hábitos de autocontrol, disciplina, 
trabajo constante, obra bien hecha. 
• Estimular con distintas actividades culturales, 
recreativas, deportivas las experiencias 
significativas de las niñas. 
• Promover la lectura y la expresión oral.
• Coadyuvar para lograr la visión Cristocéntrica 
en las actividades de sus hijas. 

Las Universidades opinan:
Universidad Panamericana

Las alumnas de Los Altos que recibimos en la UP, se hacen notar 
por su gran formación integral, que se refleja en el trato a sus 
compañeros y profesores, demuestran capacidad de aprendizaje 
y se caracterizan por su participación en todo tipo de actividades, 
tanto académicas como recreativas, en su mayoría encabezan 
las organizaciones de los eventos y el consejo de alumnos y nos 
agrada porque a la vez motivan a su generación a ser parte de ellas.

Éxito

Explorar, 
inspirar y 

transformar la 
educación.



[ESPECIAL]

desde los altos/ 11

Conoce a nuestras 

Perfil

La excelencia académica, la mejora continua, el alto nivel de enseñanza bilingüe, la competencia deportiva y la 
innovación tecnológica son parte fundamental de nuestra filosofía por lo que el reclutamiento del personal cada 
vez es más exigente. Nuestras profesoras siempre están en constante formación tanto profesional como personal.

· Flexibilidad cognitiva

· Inteligencia emocional

· Vida de piedad

· Equilibrio familia- trabajo

· Hábitos saludables

· Intereses culturales

· Tono humano

· Planea y trabaja
colaborativamente

· Solidaria con su entorno

· Capacitación y evaluación 
continua

· Comunicación asertiva

· Creatividad

· Competencia digital

· Especialista en su 
disciplina

· Diseñadora de 
experiencias de aprendizaje

· Mediadora 

· Innovación pedagógica

· Disciplina asertiva

Maestra con identidad cristiana, coherencia de vida y amor por la enseñanza

Formación

Formación

Formación

Formación

Personal:

Social:

Profesional:

Docente:

Profesoras



Conoce a nuestras 

Perfil

En el Colegio preparamos a nuestras alumnas para la vida, con todas las herramientas necesarias para que 
puedan emplear sus conocimientos adquiridos y tomar decisiones, con el fin de interpretar y explicar procesos 
sociales, económicos y culturales, además proyectamos a nuestras egresadas en el desarrollo de competencias y 
habilidades que las califican para ingresar a programas universitarios en distintos países.

Egresadas

[ESPECIAL]

· Amor por la verdad

· Curiosidad intelectual

· Flexibilidad cognitivo

· Pensamiento crítico y 
creativo

· Capacidad 
argumentativa

· Competencia lingüística 
y digital

· Hábitos de estudio y 
lectura

· Estilo de vida saludable

· Disciplina en el deporte

· Autodominio

· Independencia

· Madurez afectiva

· Liderazgo y trabajo en 
equipo

· Compromiso social

· Conciencia ecológica

· Identidad femenina

· Interés por el arte y la cultura

· Expresión y creatividad artística

· Tono humano

· Buenos modales

Mujer actual con identidad cristiana, humanizadora de su entorno

Formación

Formación

Formación

Formación

Intelectual:

física:

afectivo-

estético-

social:

cultural:
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FROM THE
INSIDE OUT

Te compartimos a través de estas fotografías los mejores momentos que vivieron nuestras alumnas en el  
Colegio, actividades que nos llenan de orgullo a todos los que pertenecemos a esta gran familia ¡Disfrútalas!

Viajes culturales

Concurso de declamación

Spelling Bee

[FROM THE INSIDE OUT]
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Desfile de modas

Activación física

Día del niño
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[FROM THE INSIDE OUT]



[FROM THE INSIDE OUT]
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Día de las madres

Academic Highlights
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[FROM THE INSIDE OUT]

Día del maestro

Día del padre

Corpus Christi



La historia de emprendimiento de 
Paulette inició como una pasión por 
los postres, haciendo pasteles y su 
propia línea de brownies; sus primeros 

clientes eran amigos y familiares y poco a 
poco el espectro de consumidores empezó a 
crecer, en 2001 formalizó su negocio y un año 
más tarde, abrió su primera boutique Paulette 
Pâtisserie, una tienda en la que podemos 
encontrar más de 100 creaciones de repostería 

Mercadóloga de profesión y Chef  Repostera 
por pasión, Paulette pronto se posicionó en 
el mercado y compaginando los estudios en 
Argentina y Barcelona con el trabajo, continuó 
abriendo más sucursales en Guadalajara, hasta 
que en 2013 inauguró Maison Paulette, que es 
el concepto global de la casa repostera, una 
cafetería bistró en donde el principal objetivo 
es compartir una experiencia completa de lo 
que es la marca Paulette.

Para Paulette el principal apoyo para 
seguir creciendo tanto personal como 
profesionalmente han sido su familia, su 
esposo y su hija. Actualmente la empresa 
cumple 15 años y cuenta con un equipo de 150 
colaboradores, 6 boutiques, 3 cafeterías bistró 
y servicio de barra de postres para eventos y 
banqueteros llamado Sweet Catering, además 
de una planta de producción en donde 
elaboran el 100 porciento de sus productos.

Valores: perseverancia, constancia, disciplina, 
orden.
Frase: “En el único lugar en donde la 
palabra éxito viene antes de trabajo, es en el 
diccionario” .
Postre favorito: Fresas cubiertas de 
chocolate y Mademoiselle (cheesecake con 
gajos de mandarina).

“Los Altos es parte 
de mí, sobre todo 12 
años en mi historia 
y definitivamente 
soy quien soy, en 
parte por lo que 

viví en el Colegio.”

[EXALUMNAS]

Paulette Pardo
Morquecho

DE ÉXITO

EN EXCLUSIVA

Generación 2000

UNA HISTORIA

Generación 1983
¿Eres Exalumna 

Los Altos?
Te estamos buscando, 

comunícate con nosotros 
38130640 ext. 207

Foto del recuerdo Voz de
Exalumna

“Soy Coral, ahora abuela de Los Altos. 
En días pasados llevé a mis nietas al 
colegio y me encantó ver la solidaridad 

de las niñas mayores hacia las más pequeñas, a quienes 
ayudaban a cargar sus mochilas. Es un gran ejemplo, 
esa forma de actuar las hace grandes y es una excelente 
forma  de vivir la caridad y ayudar a los más débiles. 
Gracias por formarlas” Coral Aymes
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www.losaltos.edu.mx
Av. Pinos No 50. Rinconada Santa Rita, Zapopan, Jal.

Síguenos en

Tel: (33) 36 48 53 70

/colegiolosaltos


