EL SELLO IBERO

EL SELLO IBERO ESTÁ INMERSO EN
LA VIDA COTIDIANA DENTRO DE LA
ESCUELA.

Lo definen 3 paradigmas, que proporcionan habilidades para toda la vida.

I. Literatura: El Iberolector
En general, la meta es que la literatura tenga un enfoque recreativo, que se convierta en placer.
Para lograr esto, efectuamos las siguientes acciones:
• Carrera literaria: Los alumnos leen al menos 10 libros al año, rastreamos su progreso en el avance
de la lectura. No es inusual que se sobrepase por mucho esa cuota, incluso hasta el doble.
• Lectura guiada: Dos lecturas anuales especiales, que se convierten en una producción artística:
Teatro, artes visuales, así como otras posibilidades.
II. Ciencias y el método científico: El Iberocientífico
Se desarrolla en varias acciones con el pasar de los niveles educativos:
• Kinder: Conocer el lenguaje de la ciencia.
• Primaria: Investigar, a través del método científico, teniendo contacto con asesores en un
experimento palpable.
• Feria de ciencias: Es la exposición de una investigación propia en 5° y 6° de primaria, en
un lugar público, con un auditorio de 100 asistentes. Busca demostrar que la edad no es
impedimento para desarrollar conocimiento original.
• Secundaria y Preparatoria: A este nivel se realiza una convocatoria abierta para proyectos de
más alto nivel, proyectos de 5 a 6 meses de trabajo con un rigor académico elevado.
III. Ecología: El Iberoecológico
La Ibero es una escuela verde, líder ambiental, cumplimos 5 líneas de acción de liderazgo
ambiental de la SEMARNAT: Educación ambiental, manejo de residuos, cuidado
del agua, electricidad y acción social.
Asimismo, esto se aplica en proyectos diversos, entre los que destacan:
1) Azotea verde
2) Jardín vertical
3) Estanque Ibero
4) Campamento Ibero
5) Limpieza de playas

6) Biciruta
7) Reforestación
8) Cuidado de áreas verdes

Colón:
Av. Colón entre 12 y 14,
Col. García Ginerés
Teléfono: 925.27.12

Periférico:
Tablaje catastral
16691
Teléfono: 611.01.01
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