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Hace un año presentamos públicamente M21: una propuesta 
de revisión y reformulación de nuestro modelo educativo, con 
la intención de transformar nuestras prácticas y responder a los 
retos que nuestros estudiantes enfrentarán en el futuro. A un año 
de distancia, compartimos en este número de Exploradores ex-
periencias que reflejan parte de nuestros aprendizajes a lo largo 
de esta primera etapa del camino.

Durante el ciclo 2017-2018, impulsamos el aprendizaje basado 
en proyectos a partir de nuestra Secuencia Didáctica M21. Se 
generaron decenas de proyectos, algunos de los cuales son bre-
vemente descritos en estas páginas. Si bien estas experiencias 
muestran una clara continuidad con los proyectos diseñados en 
ciclos anteriores, en todas ellas encontramos nuevos elementos 
que nos ayudan a confirmar los aspectos más valiosos de esta 
forma de trabajar, como la participación de mamás y papás, el 
trabajo interdisciplinario y colaborativo entre docentes, la vin-
culación con actores externos al Colegio y la importancia de 
conectar los aprendizajes con problemáticas y realidades cer-
canas a los estudiantes.

Una de las tareas más importantes en este primer año de aná-
lisis y rediseño de nuestras prácticas, un factor clave ha sido la 
formación de docentes y directivos, sobre la cual nos habla Les-
lie en este ejemplar. En esta preparación tuvimos la dicha de 
contar con líderes pedagógicos de talla internacional, quienes 
además compartieron algunas ideas con las familias de nuestro 
Colegio, contribuyendo a la sensibilización de toda nuestra co-
munidad de cara a los cambios que estamos generando.

¿Qué viene para el próximo ciclo escolar? Durante el verano, 
el equipo directivo trabajará un intenso seminario de formación 
con Xavier Aragay y el equipo de Reimagine Education Lab, 
quienes nos ayudarán a terminar de enfocar nuestro proceso 
de transformación y dar nuevos pasos en el aterrizaje de nues-
tras metas. A partir de la valiosa retroalimentación de familias, 
docentes y estudiantes, trabajaremos en el ajuste de procesos 
para impulsar proyectos de aprendizaje más significativos e in-
corporar mecanismos de evaluación que permitan que todos 
podamos observar con más claridad los logros alcanzados. 

Estamos seguros que el aprendizaje vivido durante el ciclo que 
ahora concluye, nos ayudará no solo a renovarnos y ofrecer me-
jores experiencias de aprendizaje a nuestros chicos, sino tam-
bién a generar la ola de cambio educativo que tanto necesitan 
nuestra región y nuestro país.

Ernesto Pérez-Castro
Director General

Experiencias M21
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Reimaginar y transformar la educación
Entrevista con Xavier Aragay

Contribuir con la transformación de la educación 
ha sido la tarea de Xavier Aragay durante los últi-
mos años. Tras liderar uno de los proyectos disrup-
tivos más significativos que se han impulsado en el 
mundo en años recientes, hoy comparte sus expe-
riencias y acompaña a colegios y universidades en 
diferentes lugares del mundo a través de Reimagi-
ne Education Lab, con sede en Barcelona.

“La educación es la herramienta más importan-
te que tenemos para construir una sociedad y un 
mundo que necesita de hombres y mujeres distin-
tos, capaces de lidiar con todos los retos y todos 
los problemas que tenemos”, comenta Xavier. “Y 
la educación está en crisis en todo el mundo. Y uso 
la palabra crisis en el sentido más genuino, es decir, 
está en cambio. ¿Por qué? Porque el mundo cam-
bia a una velocidad muy grande y la educación 
está anclada un poco en la tradición, en lo que se 
ha hecho siempre”.

En 2008 Xavier asumió la dirección general de la 
Fundación Jesuitas Educación, desde donde lideró 
el proyecto Horizonte 2020, iniciando la transforma-
ción radical de las ocho escuelas que integran la 
red jesuita en Cataluña. “Lo que queríamos no era 
mejorar las notas”, narra Xavier, “sino que nuestros 
alumnos fueran más creativos, fueran más innova-
dores, fueran capaces de trabajar en equipo con 
los otros, tuvieran iniciativa, se comprometieran 
con la comunidad y con el mundo, fueran más 
conscientes”. 

El modelo H2020 lleva ya varios años en marcha con ex-
celentes resultados, llamando la atención de educado-
res en todo el mundo.

“Hay un movimiento en el mundo, cada vez más extenso, 
y que atraviesa todos los países, formado por equipos en 
muchas escuelas y universidades -y el Colegio Monclair 
es un ejemplo- que están buscando respuestas, están 
buscando romper un poco con esta inercia histórica”, 
explica el también autor del libro Reimaginando la edu-
cación.

En marzo pasado, Xavier Aragay visitó León invitado por 
Monclair para ofrecer un par de conferencias en las que 
expuso algunas reflexiones sobre esta necesidad de trans-
formar radicalmente la dinámica de las escuelas. Duran-
te su estancia también impartió talleres para docentes y 
directivos de nuestro Colegio, marcando el inicio de un 
proceso de acompañamiento en el diseño, implementa-
ción y evaluación del proyecto MONCLAIR21.

“Si queremos cambiar la educación, esto se asemeja 
más a una revolución cultural”, advierte Xavier. “En edu-
cación, cualquier cambio, cualquier transformación, hay 
que enfocarla a varios años. Hay que dibujar muy bien 
hacia dónde queremos ir, con qué escuela soñamos, y 
luego poner la convicción, el liderazgo y los medios para 
que esto sea posible”.



La lectura inserta al niño/a en un mundo mágico 
de cuentos, poesías, rimas, canciones y fábulas. 
Genera la posibilidad de comunicarse, crear, ex-
presar y pensar; enriquecer su vocabulario y dejar 
volar la imaginación. Para lograr el proyecto A ju-
gar con libros, fue necesario vincular el juego con 
la lectura y el trabajo en equipo de modo que los 
alumnos establecieron acuerdos de participación 
y expresión que permitieron la colaboración de la 
comunidad educativa (alumnos/as, docentes y fa-
milia).
 
Durante la fase de conexión la docente indagó 
juntos con sus alumnos/as: ¿para qué sirven los li-
bros? ¿Les gusta leer? ¿Tienen en su casa algún li-
bro? ¿Por qué es importante tenerlos? ¿Les gustaría 
armar una biblioteca dentro del salón? Los niños/as 
entusiasmados respondieron: “Sí, nos encanta que 
nos lean un cuento”, “Cuando me leen siento que 
estoy en otro lugar”, “Me gusta inventar mis propias 
historias”, “Cuando mi hermano me lee un cuento 
le cambio el final”.
 
Para poder armar la biblioteca del salón es nece-
sario tener diferentes textos. De ahí surge la idea 
de realizar un maratón de libros con apoyo de las 
familias y así incrementar el acervo de los cuentos. 
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A jugar con los niños
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Una vez que terminó la recolección de los ejemplares los 
niños/as agruparon, clasificaron y enumeraron los libros 
recibidos. Definieron el lugar donde acomodarían los 
cuentos y establecieron los periodos para utilizarlos.
 
Crearon un reglamento de uso y observaron diferentes 
textos, revistas, enciclopedias, al mismo tiempo lograron 
identificar las partes de un libro la portada, contraporta-
da, título, autor, editorial y el número de hojas. Seleccio-
naron su cuento favorito y mediante el mismo comple-
mentaron sus actividades escolares relacionándolo con 
secuencias lógicas de contenido, crearon cuentos ideo-
gráficos, inventaron una historia a partir de un título o de 
una imagen, anticiparon el contenido de un texto, narra-
ron poesías, rimas, trabalenguas, adivinanzas y fábulas.

Finalmente, invitaron a un familiar especial para que 
les narrara un cuento y visitaron la biblioteca infantil. El 
proyecto resultó significativo, interesante, divertido y los 
alumnos/as encontraron una conexión entre lo que se 
aprende en la escuela y gusto e interés por la lectura. Fue 
un trabajo cooperativo donde se ha conjuntado el leer, 
el pensar, el soñar y el actuar, donde nuestras ilusiones se 
vuelven acciones y nuestra fantasía realidad.

Cynthya Isaura Sánchez Pedroza
Dirección Preescolar, Campus San Pedro
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Conozco, cuido y formo parte de mi entorno
Con una exposición de cinco estaciones y diversas 
actividades de Pensamiento Matemático, Lengua-
je y Comunicación, Conocimiento del Medio e In-
glés, se realizó la muestra académica en torno al 
tema integrador: Convivencia con el Entorno. En la 
actividad participaron con gran entusiasmo e inte-
rés alumnos, familias y docentes de la sección de 
Preescolar en Campus Las Torres.

Durante el segundo trimestre del ciclo, los peque-
ños desarrollaron un amplio proyecto centrado en 
el conocimiento de su ciudad y su entorno, con 
actividades que incorporaban aprendizajes cu-
rriculares de forma transversal. Después de varias 
semanas de explorar y descubrir cosas nuevas, el 
proyecto concluyó con la muestra realizada en el 
patio del Colegio, el cual fue decorado y ambien-
tado con elementos característicos de la Ciudad e 
León: el Arco de la Calzada, el Zoológico de León, 
la Biblioteca, la escuela y los parques, espacios en 
donde se realizaron las diferentes actividades.

La interacción entre familias, niños y docentes fue 
notable. Los estudiantes de todos los grados mos-
traron sus habilidades y conocimientos para poder 
completar las actividades mientras sus mamás y 
papás les acompañaban participando con entu-
siasmo. Durante la muestra  se resaltó la importan-
cia de conocer y cuidar nuestro entorno y nuestra 
ciudad, los alumnos también aprendieron que el 
ser humano tiene la responsabilidad  de vivir en ar-
monía respetando el mundo en que vivimos.

Al concluir las actividades, en comunidad de diálogo 
se realizó el cierre del proyecto con un momento espe-
cial de reflexión en el que participaron también familias, 
alumnos y docentes, quienes compartieron pensamien-
tos e ideas sobre lo que más les gustó y su experiencia 
personal al poder vivir este momento de aprendizaje y 
convivencia.

Como maestra puedo compartir que esta muestra aca-
démica fue un momento en el que se logró tener una ver-
dadera conexión entre papás e hijos, creando un vínculo 
de amistad y confianza entre todos, invitando al trabajo, 
la escucha y el aprendizaje. La interacción entre todos 
los presentes generó un ambiente significativo, sin olvidar 
que todo esto se logró gracias al entusiasmo y entrega de 
cada uno de los involucrados fomentando una cultura 
de paz.

Partiendo de esta experiencia, invito a las mamás y pa-
pás de nuestros pequeños a que sigan involucrados en 
estas actividades, las cuales favorecen que sus hijos de-
sarrollen al máximo su aprendizaje, al convivir con ellos 
y conocerlos en el entorno escolar, pero sobre todo al 
seguir cada uno de sus pasos, y recordar que todos sus 
logros se dan gracias al trabajo en colaboración entre la 
familia y el  Colegio.

Diana Torres Nava
Docente de Inglés, Preescolar Las Torres



¿Será que los ambientes de aprendizaje ya no es-
tán encerrados en cuatro paredes o en el propio 
centro escolar? ¿Es posible que una sociedad edu-
cadora vaya más allá de los modelos educativos 
existentes e interactúe entre sus instituciones y ex-
pertos, colaborando con la educación de los ciu-
dadanos?

Hoy, en los albores del Modelo M21 impulsado en 
nuestro Colegio Monclair, es necesario replantear 
la construcción de ideas respecto a los ambientes 
de aprendizaje. Es por eso que este ciclo escolar 
nos aventuramos a buscar una alianza con algu-
na institución que además de tener una vocación 
educativa, favoreciera el aprendizaje dentro de 
sus espacios, permitiendo un aprender haciendo 
de manera consciente y natural, que se alineara a 
los contenidos curriculares abordados en las aulas.

Después de un breve análisis, encontramos ese 
aliado en el Centro de Ciencias Explora. La larga 
trayectoria de este espacio en nuestra ciudad es 
bien conocida; basta con resumir que es un espa-
cio con vocación científica y educativa que en 
los últimos años ha evolucionado generando un 
verdadero espacio de innovación y conocimiento 
científico y tecnológico en la región.

Colaborando con el Centro de Ciencias Explora
El vínculo entre Colegio Monclair y el Centro de Ciencias 
Explora para este proyecto, consistió en implementar un 
modelo que permitiera a los estudiantes de 1º, 3º, 4º y 5º 
grados de primaria, desarrollar un proyecto de investiga-
ción apoyado por guías de Explora. 

El camino inició con una sesión en el Colegio, en la cual 
se sensibilizó a los estudiantes sobre la importancia del 
método científico. Después de que los chicos desarrolla-
ron su proyecto durante varias semanas en la escuela, se 
realizó una visita al museo, donde se realizaron recorridos 
por las salas que se relacionaran con su proyecto. Poste-
riormente ingresaron a la sala IMAX donde reconocieron 
la importancia de la innovación con  la película “Dream 
Big”. La estancia en el Centro de Ciencias concluyó con 
la presentación de las muestras académicas a padres y 
madres de familia en diferentes áreas del recinto, com-
partiendo los resultados del trabajo realizado.

Esta forma de trabajo deja un reto importante para toda 
la comunidad educativa, pues descubrimos que se ge-
neraron experiencias de aprendizaje diferenciadas y 
significativas, lo cual nos invita a reinventar los espacios 
y los ambientes de aprendizaje sin que necesariamente 
se piense solo en las aulas, sino reconociendo que todo 
espacio puede ser educativo. En este caso fue Explora, 
pero también tenemos parques, espacios públicos…

Incluso la casa de cada familia tiene algo que enseñar si 
logramos que nuestros niños y niñas desarrollen ese senti-
do de curiosidad y admiración.

Raúl Padilla Medina
Dirección Primaria, Campus San Pedro
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Un techo verde es un techo vivo
Poco a poco la sustentabilidad se ha hecho parte 
de la vida diaria de las personas y especialmente 
de los niños. Por ello, como parte del eje didáctico 
propuesto para el cuarto bimestre –Conviviendo 
con la Naturaleza– los alumnos de cuarto de prima-
ria en Campus Las Torres desarrollaron el proyecto 
denominado “Creating my own Green Roof”.

Uno de los objetivos del proyecto fue que los alum-
nos buscaran y propusieran soluciones a nece-
sidades ambientales de su entorno mediante la 
creación de techos verdes o azoteas ecológicas a 
escala. Para ello, los alumnos trabajaron en equi-
pos, siguiendo la metodología Project Based Lear-
ning (PBL), que les permitió  explorar problemas y 
desafíos del mundo real, desarrollando al mismo 
tiempo diversas habilidades.

Durante el desarrollo del proyecto los estudiantes 
realizaron investigaciones sobre el tema y observa-
ron videos que los llevaron a reflexionar sobre las 
siguientes preguntas como las siguientes: ¿Cómo 
puedo ayudar al cuidado del medio ambiente? 
¿Qué puedo hacer para  disminuir los efectos de la 
contaminación? ¿Cómo podemos mejorar el mun-
do que habitamos? Realizaron también diversas 
actividades, entre ellas la elaboración de mapas 
mentales, diagramas de Venn y cuadros sinópticos, 
a través de los cuales resumieron la información re-
cabada durante la fase de investigación.

Como docente observo que al trabajar en equipos y 
siguiendo los lineamientos de la metodología PBL, los es-
tudiantes aprenden a ser más tolerantes, a respetar las 
ideas y opiniones de cada uno, a repartirse el trabajo 
de manera equitativa y, sobre todo, lograr un producto 
final que les permita intentar resolver una problemática 
que se vive en la actualidad.

En el desarrollo de este proyecto los chicos se mostra-
ron muy motivados e interesados en construir sus techos 
verdes. Al principio tenían sus dudas sobre si crecería 
el pasto o no,  así que fue maravilloso ver el momento 
en que descubrieron que su pasto sí era real. Los niños 
encontraron además que dentro de sus techos verdes 
se creaban hábitats de pequeños y diferentes tipos de 
insectos.

Otros de los comentarios de los estudiantes fueron: “Yo 
puse mi techo verde en mi cuarto para limpiar el aire y 
respirar mejor”, “Mi techo verde sirve de aire acondicio-
nado en mi recámara”, “Yo prefiero poner mi techo ver-
de en el jardín para que nazcan más animalitos”. Todo 
ello permitió darme cuenta que se lograron los objetivos 
del proyecto.

Mostrar a los alumnos que existen alternativas sustenta-
bles para el cuidado del medio ambiente, hace posible 
que ellos, en un futuro, puedan proponer la solución a 
los problemas globales que afectan al mundo.

Georgina Ávila Padilla
Docente de Inglés, Primaria Las Torres

 



Todos hemos escuchado y observado campañas 
de cuidado ambiental, pero al parecer el mensa-
je aún no genera cambios de gran impacto. Por 
ello, alumnos y docentes de secundaria de Cam-
pus San Pedro, trabajamos el proyecto Cine de 
conciencia ambiental, viviendo el valor de susten-
tabilidad. En el caso de primer grado trabajamos 
mini-documentales acerca del cambio climático, 
manejo de residuos, animales en peligro de extin-
ción y cuidado del agua, entre otras ideas.

El proyecto se desarrolló transversal y colaborati-
vamente entre diferentes asignaturas, diseñando 
actividades significativas que abarcaron las cua-
tro fases de la Secuencia Didáctica Monclair 21. 
En la primera etapa de creación de sentido, se 
vio la necesidad de crear conciencia sobre el cui-
dado del medio ambiente y se definió qué era un 
mini-documental para orientar la dirección de tra-
bajo; además se proyectaron cortometrajes reali-
zados por compañeros de ciclos anteriores como 
inspiración para la realización de los microfilmes.

La fase de conceptualización consistió en iden-
tificar los aspectos técnicos que componen un 
cortometraje, como son el guión literario, guión 
gráfico o storyboard, así como los ángulos de gra-
bación y doblaje de audios.

Para el diseño de propuestas se formaron equipos. 
En clase de Biología se desarrolló la temática am-
biental por medio de un reporte de investigación 
científica. 
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A partir de dicho trabajo, en la asignatura de Filosofía 
para Jóvenes se orientaron las preguntas reflexivas, 
así como el enfoque del guión literario a desarrollar 
en sesiones de Español. A partir de ello en clase de 
Arte se diseñaron el storyboard y cartel para publici-
tar su corto. Finalmente se grabaron las escenas, se-
leccionaron imágenes de apoyo, doblaron diálogos 
y concluyeron la edición del mini-documental en se-
siones de clase orientados por la profesora de Com-
putación.

Con la distribución de roles de cada equipo como 
guionistas, diseñador del storyboard, encargados de 
audios y videos, así como editores, se observó clara-
mente una de las metáforas del uso de espacios del 
modelo M21: el abrevadero, en el cual los estudiantes 
trabajan en actividades diversas pero con un punto 
de encuentro común.

La fase de difusión tuvo lugar en Cinépolis, donde a 
manera de festival se realizó la proyección de las pro-
puestas fílmicas de conciencia ambiental preparadas 
por estudiantes de los tres grados de secundaria, te-
niendo como público a familiares y docentes. Todo 
ello produjo en los chicos un sentimiento de satisfac-
ción por el trabajo concretado y con la encomienda 
de generar conciencia y acciones de cambio en be-
neficio del planeta Tierra.

Fernando Medina Medina
Docente de Español y

Tutoría 1º Secundaria, San Pedro

Cine de conciencia ambiental
“La Tierra es en realidad la mejor obra de arte”
                                                                         Andy Warhol



Hagamos un cortometraje sobre el cuidado 
del medio ambiente

“Si puede ser escrito, o pensado, puede ser filmado”
                                                                                 Stanley Kubrick
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Hoy en día estamos tratando de combatir, resol-
ver y vencer la batalla ante problemas ambienta-
les causados por el ser humano, por tal motivo re-
sulta importante despertar el interés y conciencia 
en las sociedades ante dicha realidad socio-am-
biental por la que estamos atravesando.

Con esa visión en mente, en la etapa de cierre 
del 4º bimestre los alumnos de Secundaria Las To-
rres presentaron una serie de cortometrajes en las 
instalaciones de Cinépolis en los que buscaban 
por medio de los valores Monclair fomentar el cui-
dado y protección del entorno en el que se vive, 
logrando con ello la concientización ecológica y 
la mejora del medio ambiente.

El cortometraje es una expresión muy atractiva 
para público y realizadores, en la que se pone 
a prueba la originalidad y la capacidad del di-
rector junto con su equipo de colaboradores, en 
este caso de los alumnos y alumnas, puesto que 
en poco tiempo deben contar una historia atra-
pando la atención del espectador y cautivando 
sus sentimientos, buscando romper paradigmas 
visuales y de contenido.

En este sentido, es importante mencionar que dichas 
propuestas fílmicas fueron tratadas durante varias 
semanas, convirtiéndose en un esfuerzo colaborati-
vo llevado a través de un trabajo transversal al estar 
vinculadas en cada una de las distintas asignaturas 
desde las disciplinas de lenguaje y comunicación, de 
exploración y comprensión del mundo hasta las de 
desarrollo personal para la convivencia.

El objetivo del proyecto se cumplió al lograr que los 
estudiantes expresaran su forma de pensar, a través 
de la proyección de diversas escenas, dando prota-
gonismo a la construcción de sus propios aprendizajes 
y la adquisición de nuevos conocimientos, así como 
la obtención de resultados favorables en la optimiza-
ción de la convivencia entre los participantes.

Sin duda, la oportunidad de desarrollar dicho proyec-
to ayudó a que pudieran enfrentarse a estrategias 
innovadoras de aprendizaje, a partir de la utilización 
de los diferentes medios comunicación y tecnología, 
cuya inclusión en el proceso de enseñanza resulta 
hoy muy importante.

“El cine en el que creo obliga al espectador a enfren-
tarse a su propia conciencia, a estimular su inteligen-
cia.” (Sidney Lumet, director)

Rocío Pamela Peña Ramírez
Docente de Español, Secundaria Las Torres
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Como se ha vuelto tradición, durante la última se-
mana del ciclo escolar los estudiantes de prepa-
ratoria mostraron a la comunidad del Colegio los 
resultados de proyectos desarrollados en diferen-
tes asignaturas.

Los estudiantes de segundo y cuarto semestre 
prepararon una Feria de Ciencias en la que mos-
traron los resultados de proyectos desarrollados 
en Física y Química. La Feria buscó exponer sus 
aprendizajes de una forma amena para el pú-
blico, procurando interacción con los visitantes. 
Además de los experimentos y prototipos presen-
tados, los chicos de segundo semestre expusieron 
revistas elaboradas en un proyecto que integraba 
las asignaturas de Ética y Taller de Lectura y Re-
dacción, así como contenidos de Biología.

Otro resultados expuesto en la muestra fue el que 
los chicos desarrollaron a lo largo del semestre 
en la materia de Inglés. Al inicio del periodo los 
maestros orientaron a los chicos en el proceso de 
detectar problemáticas que afectan su manera 
de vivir y convivir. En equipos realizaron investi-
gaciones sobre los temas elegidos, buscando las 
posibles causas y el nivel de impacto que estos 
problemas tienen en sus vidas, en la de sus familias 
y en la sociedad en general. 

Los equipos buscaron soluciones o propuestas 
para la problemática en cuestión y al final plas-
maron sus ideas a través de un cortometraje, 
usando su creatividad e ingenio. 

Muestras de preparatoria: ciencia y conciencia
Los productos abarcaron diversos géneros, desde 
películas al estilo superhéroes combatiendo la co-
rrupción, hasta documentales que mostraron los pro-
blemas viales en torno a su áreas de convivencia. Los 
resultados fueron parte de la muestra cinematográ-
fica presentada durante la semana de muestras de 
proyectos.  

Los estudiantes del último semestre, participaron en el 
Coloquio “Democracia y Convivencia”, organizado a 
partir de las materias de Filosofía y Metodología de la 
Investigación. A lo largo del semestre, los chicos de-
sarrollaron una investigación a partir de un tema de 
su interés que pudiera ser abordado en relación con 
la democracia y la convivencia social. Además del 
documento escrito, que presenta de manera clara y 
ordenada la información recabada sistemáticamen-
te por cada estudiante, los chicos preparan también 
una ponencia que presentan oralmente durante el 
coloquio, organizado en cuatro mesas de trabajo 
con presencia de un público que tiene oportunidad 
de cuestionar y hacer aportaciones.  

En general, las muestras de proyectos de los estudian-
tes de preparatoria permiten apreciar la capacidad 
de los estudiantes para compartir con diferentes au-
diencias y mostrando seguridad, espontaneidad, cla-
ridad y formalidad, los aprendizajes y conocimientos 
que ellos mismos fueron generando a lo largo de sus 
cursos. 

Docentes de Bachillerato Monclair
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En Monclair tenemos claro que nuestra respon-
sabilidad como formadores exige nuestra propia 
formación permanente. Nos formarnos constante-
mente para formar, y formar nos forma todos los 
días. M21 nos invita a continuar la búsqueda de 
inspiración para renovarnos y transformar nuestro 
Colegio. Por ello nos hemos acercado con escu-
cha activa y corazón atento a experiencias trans-
formadoras educativas sobre las líneas de Inno-
vación y Filosofía para Niños, los dos pilares en el 
Modelo Educativo Monclair. 

Durante este ciclo escolar recibimos tres impor-
tantes visitas internacionales que nos alentaron a 
seguir nuestro proceso de crecimiento formativo 
y renovación. En septiembre trabajamos con Ca-
therine L’Ecuyer, con quien trabajamos la impor-
tancia del apego en los primeros años y el cultivo 
del asombro durante la infancia. Un par de me-
ses después recibimos a Gloria Arbonés e Ignacio 
Andrés, directora e integrante respectivamente 
del Grupo IREF, quien lidera los trabajos de Filo-
sofía para Niños en Cataluña. Con ellos nuestros 
docentes trabajaron propuestas de evaluación y 
acompañamiento con un enfoque más construc-
tivo y centrado en los logros. 

En primavera Monclair recibió a Xavier Aragay, 
quien compartió con el equipo docente la expe-
riencia de transformación impulsada por los Jesui-
tas en Catalunya con el proyecto Horizonte 2020. 

Formarnos para transformar
La visita de Xavier incluyó visitas a los dos campus y un 
seminario con el equipo directivo, completando una 
vista clave para el futuro de M21 al permitirnos reo-
rientar nuestra estrategia de transformación de cara 
a los siguientes años. Por ello, acordamos con Xavier 
un plan de acompañamiento de cara a los próxi-
mos dos años.

Nuestras inspiraciones internacionales incluyeron tam-
bién la participación de tres integrantes del equipo 
de FpNJ Monclair –Laura Villagómez, Adán Ortiz y 
Leslie Cázares– en el encuentro Iberoamericano de 
Filosofía para Niños celebrado en Girona, España, en 
el cual presentamos el caso de nuestra escuela como 
una experiencia de innovación y Filosofía para Niños. 
Durante nuestra estancia visitamos tres colegios cata-
lanes de la red denominada “Filoescolas”, institucio-
nes innovadoras, reflexivas y muy creativas. Con estos 
colegios pudimos dialogar, aprender y establecer la-
zos de comunicación para intercambiar experiencias 
entre docentes y alumnos a partir del próximo ciclo 
escolar en un proyecto de colaboración a distancia.

Mirando hacia adelante, estamos listos para aterrizar 
nuestros aprendizajes en la planeación de un nuevo 
ciclo escolar y, por supuesto, para seguir formando, 
formándonos y transformando.

Leslie Cázares Aponte
Directora de Innovación y FpN



El cortometraje “Deterioro”, escrito, dirigi-
do y actuado por alumnos de Secunda-
ria San Pedro, obtuvo el 1er. Lugar en el 
Concurso Estatal de Videos o Cortome-
trajes para la Promoción de la Salud.

La categoría pony de baquestbol obtuvo el 2º lugar en la 
final de la Organización Infantil y Juvenil de Baloncesto.

La alumna Evelyn Belem obtuvo el 2º lugar en la 
categoría 5º y 6º de Primaria del concurso de Spe-
lling Bee de la Federación de Escuelas Particulares 
de Léon.

Alumnos de Secundaria las Torres y San Pedro ganaron el 1er. y 3er. lugar res-
pectivamente con “Generador Eléctrico” y “Torre Warca” en el concurso de 
Física Aplicada de la Federación de Escuelas Particulares de Léon.

Valentina, alumna de Secundaria San 
Pedro, obtuvo el 3er. Lugar en el con-
curso de oratoria en inglés organizado 
por la FEP.

3er. Lugar en la Liga infantil y juvenil de 
baloncesto del bajío de la Categoría 
“Baby” (Monclair vs. Hispanoamericano)

1er. Lugar de la Categoría Primaria alta en 
el cuadrangular de soccer (Monclair vs. 
Roberto Montes de Oca)

1er. Lugar de la Categoría Secundaria en el cuadran-
gular de soccer (Monclair vs. Roberto Montes de Oca)

Logros

Monclair

2017-2018

 ¡Anúnciate con nosotros!
Informes al (477) 267 4000 y en exploradores@colegiomonclair.edu.mx


