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La Paz, B.C.S. Ciclo escolar 2023-2024 

Estimados Padres de Familia. 
P R E S E N T E. 

Elementary School. 
 

Con toda atención, me permito poner a tu consideración de manera muy breve, información relevante 
sobre  LA ARQUITECTURA DE NUESTRO MODELO ACADÉMICO, la cual se concreta en TRES IDIOMAS: SE, 
BE Y DO. 

A. SE.  Área de aprendizaje en español. Está conformada por tres espacios: 

i. Trayecto Alfa. En este espacio comenzamos a romper las barreras entre 
asignaturas vinculando diferentes aprendizajes clave de nuestro currículo en 
un solo problema que cumple con tres condiciones: significativo, transversal 
y trascendental. 

ii. Círculo de Aprendizajes. Es el espacio curricular por asignaturas que se 
desarrolla desde un enfoque socioconstructivista . 

iii. Habilidades. En esta nueva propuesta estaremos trabajando cinco 
habilidades: intelectuales, emocionales, matemáticas, lectoras y de 
pensamiento. El trabajo diario con estas habilidades, ayudan al alumno a 
resolver problemas en todos los ámbitos, desempeñarse con autonomía, 
hacerse responsable de los resultados alcanzados y trabajar en equipo.  

B. BE. Área Bicultural.  En el área de inglés, el trabajo es en dos vías: LANGUAGE 
JOURNEY Y KNOWLEDGE HIGHWAY: 

i. Language Journey: en esta parte el trabajo estará más enfocado a la 
adquisición del lenguaje que a los procesos de contenido; sin embargo, en 
este espacio al igual que en Trayecto Alfa, se trabaja en la resolución de un 
problema, significativo, trascendental y transversal utilizando las diferentes 
habilidades de la adquisición de lenguaje como son: Witty Reading, Clever 
writing, Sharp speaking y  Quick language. 

ii. Knowledge Highway: Aquí se privilegiará el trabajo sobre el contenido y su 
relación con los saberes de SE en cada uno de los grados, más que en las 
propias habilidades del lenguaje. En este apartado se trabaja: Smart 
Mathematician, Curious scientist, Wise citizen y Creative artist. 

iii. En esta área también se imparte FRANCÉS a partir de 4to. grado. 
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En el IBV EL AREA BICULTURAL, tiene la misma importancia que la enseñanza de 
SE y de DO. Por lo anterior, los alumnos al terminar 6to. grado, certifican    con 
exámenes de CAMBRIDGE el nivel de KET o PET. 

C. DO. Es el idioma del hacer, del emprender, de comprender cómo están diseñadas 
las herramientas que utilizamos en el mundo cotidiano para ser capaces de 
rediseñarlas. Es el idioma para transformar. Aquí estaremos trabajando aspectos 
muy interesantes: 

i. Maker Club: Son espacios para que los chicos puedan imaginar, expresarse, 
innovar, ser, hacer y transformar. El Maker Club representa la introducción a 
los ambientes de cultura colaborativa y creativa.  

ii. Coding Unoi: Aquí se pretende introducir al alumno en el mundo de la 
programación en contextos cercanos a los estudiantes. El programa está 
basado en la resolución de problemas, trabajo en equipo y computational 
Thinking.  

iii. Soy E. (Soy Emprendedor) En Unoi y en el IBV queremos germinar individuos 
creativos, capaces de generar ideas brillantes basadas en sus intereses a 
través de una plataforma digital que llega a primaria. Queremos que nuestros 
alumnos conciban ideas y las expongan al mundo. 

iv. TAS. (Tengo Actitud Sustentable). Es compromiso de Unoi y del IBV cuidar los 
recursos de nuestro planeta y hacer de las personas que lo habitamos, 
ciudadanos responsables. El programa TAS promueve la cultura de la 
sustentabilidad desde la transformación de espacios y hábitos. 

Muy importante comentar que en paralelo a lo indicado líneas atrás, se imparten talleres que 
complementan la formación integral de los niños: Taller de manejo emocional, tennis, 
artes, educación física, taller digital, meditación (mindfulness), danza moderna, ajedrez 
y guitarra. 

Es importante informarles que por varios años consecutivos, nuestros alumnos en las pruebas oficiales 
y en la OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO, han obtenido resultados significativamente superiores. 

Estimados papás, lo expresado líneas atrás, se desarrolla en un ambiente de armonía y atención muy 
personalizada al estilo de aprender de cada niño.  

¡Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad educativa.! 

Visita nuestra página web: www.ibv.edu.mx  y www.sistemauno.mx 

Si requieres de mayor información estamos a tus órdenes en el domicilio de nuestro Instituto: Calle 
Belisario Domínguez No. 3510 Esq. Oaxaca. Tel 612 12 53417. Correos electrónicos: 
direccion@ibv.edu.mx;elementaryschool@ibv.edu.mx;administracion@ibv.edu.mx. 

Por tu atención…..Gracias. 

Atte. INSTITUTO BILINGÜE DEL VALLE DE LA PAZ A.C. 


