Oferta Educativa de Primaria
El Centro Educativo Cocoyoc, con apego a su premisa de mejora
continua, prosigue su camino de excelencia en la calidad de educación y
formación integral del alumnado. Dentro de su oferta educativa,
incluye el nivel de Primaria, como segunda etapa del plan de Educación
Básica regulado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Con apego al principio de la Reforma Integral de la Educación Básica
nivel Primaria, se establece como necesaria una educación que
contribuya al desarrollo de competencias.
Es por ello que el proceso implementa el aprendizaje de una serie de
habilidades como son la lectura, el cálculo, la capacidad de expresión y
dominio del Español, la lógica, el conocimiento del idioma inglés, clases
en las áreas de Música, Educación Física, Natación y Educación Artística,
que en su conjunto, permiten el desarrollo intelectual y físico, así como
la formación de hábitos de responsabilidad y disciplina.
Asimismo, se propicia la formación de valores mediante estrategias
didácticas acordes a los proyectos y actividades que se desarrollan,
dentro de las cuales participan también madres de familia voluntarias,
debidamente capacitadas, con apego a un programa diseñado por el
Colegio.
Un aspecto angular a desarrollar en el alumnado del Colegio en general
es el concepto de “Aprender a Aprender”, que implica la adquisición de
conocimientos informativos generales en diferentes áreas, así como la
habilidad para saber a dónde dirigir la acción en la búsqueda del
aprendizaje significativo, es decir, conocer y dominar las estrategias de

acceso, consulta y utilización de las fuentes de información, para hacer
acopio de lo que realmente es necesario aprender.
Otros aspectos de desarrollo permiten que el alumnado piense,
reflexione, sea capaz de argumentar al analizar situaciones, identifique
y resuelva problemas, formule preguntas, emita juicios, proponga
soluciones, tome decisiones, valore razonamientos y pueda modificar
los propios puntos de vista.
En el contexto ético, se trabaja para que el alumnado conozca y valore
sus características y potencialidades como la mayor riqueza que posee
un ser humano; ejerza los derechos humanos, los valores y por
consecuencia, crezca en la formación y desarrollo de su carácter,
cimentando las bases para que sea capaz de planear y diseñar su vida
futura con iniciativa propia y actitudes positivas.
Adicionalmente, se promueve el trabajo en equipo, para que los
estudiantes reconozcan, respeten y aprecien la diversidad de
capacidades en los otros, actuando siempre con responsabilidad en
función del bien común, con una conciencia de pertenencia a su
cultura, a su país y al mundo. Se cuenta con la aplicación de los
programas de IMPULSA, impartidos por padres de familia voluntarios,
dirigidos a desarrollar e incentivar el espíritu emprendedor, a través del
conocimiento de la economía de mercado bajo el concepto de
responsabilidad social, con un contenido temático apropiado para cada
uno de los grados.
La concepción, planeación y organización de todos los esfuerzos
pedagógicos en el Centro Educativo Cocoyoc, se orientan hacia un
proceso formativo con disciplina, orientador, comprensivo y amoroso

hacia el educando. Nuestro objetivo es ser una escuela con rostro
humano, volcar en lo individual, sin reservas, nuestra calidad, capacidad
profesional y humana para realmente trascender en su espacio y
sembrar una buena simiente con nuestros alumnos.

