
http://prezi.com/rg6h9dgx_nht/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share


Inducción General

Ciclo Escolar 2019-2020



¿Quiénes somos?



Nuestra Historia



Origen



Breve Cronología

2005
Inicia la construcción 
de Colegio Monclair 2006

Inicio de operaciones 
con Preescolar 2007

Apertura de Primaria

2009
Apertura de Secundaria

50 estudiantes

Total: 120 estudiantes

Total: 400 estudiantes



Breve Cronología

2015
Apertura de todos los 
niveles en Las Torres

2012
Inicio de Prepa Monclair 

en turno vespertino 2013
Apertura de Campus 

Ann Sharp (Las Torres) 2015
Egreso de 1ª generación 

de Prepa Monclair

Total: 650 estudiantes

Total: 900 estudiantes



2016
¡10 años! ¡1,000 estudiantes!



2017
Nace el proyecto M21



2018

Nuevo edificio de Primaria en Campus Ann Sharp

Iniciamos acompañamiento con Reimagine Education Lab

2019

¡Atenderemos a 1,250 estudiantes!

Entramos en la etapa de Prototipado M21



¿Quiénes integramos la 
escuela?



¡170 colaboradores!



¿Qué significa Monclair?



Nuestro Nombre

El nombre del Colegio hace un homenaje a 
Montclair State University, lugar donde nace el 
programa de Filosofía para Niños de Matthew 

Lipman, quien junto con Ann Sharp funda ahí el 
Institute for the Advancement of Philosophy for 

Children (IAPC).



Nuestro Emblema

Nuestro emblema representa un árbol, cuyas raíces 
son los fundamentos pedagógicos del Modelo 

Educativo y cuyas ramas representan nuestros ejes y 
líneas de trabajo, que dan fruto a través de los 

aprendizajes de los alumnos.



Misión

● Que niños y jóvenes adquieran 
habilidades, actitudes y 
conocimientos significativos que 
los ayuden a razonar para llegar a 
la verdad, al sentido y al valor.



Visión
● Crear un ambiente propicio que garantice 

la formación de personas capaces de 
pensar por sí mismas a fin de que puedan 
renovar continuamente la sociedad en la 
que viven y valorar las expectativas 
personales y sociales de manera crítica; 
involucrando profesionistas 
comprometidos e integrando a las familias, 
generando comunicación, colaboración y 
apoyo de forma natural.



Valores





Reconocer nuestras diferencias es contar con una fuente 
inagotable de riqueza cultural y social que demanda un marco 

de equidad y respeto. El pensamiento se engrandece al 
permitir la inclusión de diferentes maneras de ser, ver, 

comprender, decidir y afrontar la realidad.



Creemos en la necesidad de compartir ideas, pensamientos y 
sentimientos, de forma razonable y cuidadosa, promoviendo 

una escucha auténtica, comprometida con los demás. 
A través del diálogo corregimos nuestras propias ideas y 

construimos propuestas para vivir mejor.



El aprendizaje se genera en el encuentro con los demás. 
Alcanzamos la plenitud a través de la convivencia y la 

construcción con otros. Colaborar implica participación, 
empatía y solidaridad. Frente a la idea de alcanzar metas 

individuales, creemos en la riqueza de los logros 
compartidos.



La conciencia crítica en torno al uso de recursos naturales, 
hace posible imaginar y construir condiciones para su 

cuidado, asegurando su disponibilidad para las generaciones 
presentes y futuras. Aspiramos a lograr acciones locales con 

un  impacto global en la calidad de vida de todos.



A través del pensamiento creativo, buscamos nuevas 
maneras de hacer las cosas, con una visión de crecimiento 

continuo y permanente. Innovar nos permite encontrar 
respuestas que enriquecen nuestras vidas y las de los demás, 

con una perspectiva amplia del contexto que nos rodea.



Nuestro Himno



Porque educar es vivir
En el alma y corazón
Hay que saber resumir
Fuerza, talento y razón.

México está esperando
A la familia Monclair
Para aprender educando
Un nuevo día y un nuevo ser.

CORO

No hay metas imposibles
Sabemos crecer y aprender
Los corazones más nobles
Se cultivan en Monclair

Nuestros más grandes ideales
Pronto podrán florecer
Los sueños se vuelven reales
En el Colegio Monclair.

Solidarios en la entrega,
Ejemplo de honestidad,
De respeto el alma llena
De amor y de hermandad

El talento es nuestra vela
Para poder avanzar
Porque Monclair nos enseña
Que navegar es pensar.

Entusiasmo y alegría
Por un México mejor,

Ser un ejemplo en vida
Y enfrentarla con valor

¡Crece, con nosotros!
Este es el justo lugar

En Monclair estamos todos
Los que queremos triunfar

(SE REPITE EL CORO)

Liga para escuchar: 
https://www.colegiomonclair.edu.mx/assets/files/HIMNO_MONCLAIR.mp3

https://www.colegiomonclair.edu.mx/assets/files/HIMNO_MONCLAIR.mp3


Creencias pedagógicas 
fundamentales



Creencias fundamentales



Aprendemos construyendo en 
interacción con el medio y 

con los demás.



La comunidad de indagación 
filosófica es un medio para 
desarrollar pensamiento de 

orden superior.



Educar en el diálogo demanda una 
auténtica disposición a escuchar.



La conciencia crítica acerca de la 
realidad hace posible transformarla.



La tarea de la escuela 
es crear condiciones, 
generar ambientes, 
que hagan posible el 

aprendizaje.



¿Cómo podemos 
comprender mejor la 
filosofía de Monclair?



Canal en YouTube

Video: 10 años Monclair
https://www.youtube.com/watch?v=qd-88bC8MoY

Video: Del cuestionamiento nace el conocimiento
https://www.youtube.com/watch?v=PSfAqZo0gsE

Video: ¿Por qué y para qué Monclair 21?
https://www.youtube.com/watch?v=xxi8nI2rpmo

https://www.youtube.com/watch?v=qd-88bC8MoY
https://www.youtube.com/watch?v=PSfAqZo0gsE
https://www.youtube.com/watch?v=xxi8nI2rpmo


Revista Exploradores Monclair

https://issuu.com/colegiomonclair/

https://issuu.com/colegiomonclair/


Blog abierto: Comunidad Docente Monclair
http://docentesmonclair.blogspot.com

http://docentesmonclair.blogspot.com


Redes Sociales: Docentes Monclair
(grupo cerrado en Facebook)



Diplomado en FpNJ

Programa de 3 módulos, avalado 
por la Federación Mexicana de 

Filosofía para Niños.






