Oferta Educativa de Secundaria

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 Secundaria, como fase final del plan de Educación
Básica regulado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Dentro de esta etapa de desarrollo de los alumnos, las premisas básicas
son: aptitud (aprovechamiento escolar), actitud (buena conducta e
integración respetuosa, leal, armónica) y responsabilidad social
(conciencia de reciprocidad en el ámbito familiar, escolar y social). 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.
Existe una política de comunicación abierta y de retroalimentación
entre el personal docente y directivo del Colegio, en el seno de la
organización, hacia los alumnos y padres de familia.
Desde la etapa de Secundaria, se hace hincapié a los alumnos en un
enfoque de formación preuniversitaria, creando en ellos conciencia y
responsabilidad sobre sus compromisos y áreas de oportunidad.
La infraestructura funcional de la sección de Secundaria promueve
instancias para que los alumnos ejerzan y manifiesten con criterio,
responsabilidad y confianza en el sistema, sus derechos y puntos de
vista. Con ello se pretende que el escolar desarrolle una importante

seguridad en sí mismo, y se fomente una conciencia crítica positiva para
cuando tenga que enfrentar un entorno real de competencia
profesional y participación ciudadana, con la meta de aportar su
esfuerzo y capacidad individuales en la construcción de una mejor
sociedad y país.
Un aspecto angular a desarrollar en el alumnado es el concepto de
“Aprender a Aprender”, que implica la adquisición de conocimientos
informativos generales y multidisciplinarios, 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.
Para alcanzar el fin anterior, aunado al plan curricular académico del
Colegio, se desarrollan variados proyectos en las diferentes Academias,
y los alumnos se capacitan en cultura general, programas de ayuda
social (donativos), todo ello, dentro de un concepto integral de
desarrollo de valores y fortalecimiento del carácter. Asimismo, 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.
Todo este plan de trabajo, en su conjunto, se apega a la normativa
establecida por los organismos reguladores de la Secretaría de
Educación Pública. En Secundaria estamos adscritos al IEBEM (Instituto
de la Educación Básica del Estado de Morelos), con sede en
Cuernavaca, Morelos.

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.

