Abril 12, 2016.
Estimada Comunidad IB de México,
Como siempre me da mucho gusto dirigirme a ustedes. En esta ocasión
les compartiremos noticias y logros de nuestra asociación.
Con mucho gusto les comunico que nuestra asociación se mueve hacia
delante con pasos firmes y metas claras.
Aprovecho para agradecerles a los colegios que de nuevo nos dieron su
voto para darle continuidad a esta mesa directiva y a los proyectos que
estamos llevando a cabo. Tenemos el compromiso de seguir trabajando
a favor de esta comunidad educativa y en pro del futuro de nuestro país.
Les agradezco su voto de confianza así como la oportunidad de trabajar
juntos, les aseguro que en cada uno de nuestros pasos y palabras llevamos los intereses de esta comunidad en la mente y en el corazón.
Un abrazo a todos,
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II. Comunicación
1) Base de datos:
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III. Colaboración
1) Coordinadores:
El martes 7 de junio del presente año, se llevó a cabo la primera reunión conjunta del PEP y PAI
en las instalaciones del Colegio Hebreo Maguen David. Durante esta jornada se trabajó la
primera discusión sobre la cultura dentro del marco del IB integrando a todos los participantes
de ambos programas. Esta colaboración enriqueció nuestra perspectiva de cultura y obtuvimos
herramientas sobre posibles maneras de discutirla y comprenderla en nuestros colegios.
En las sesiones del PEP cubrimos las demandas de los colegios sobre la enseñanza a través de
la indagación y elaboración de secuenciación de contenidos. Todos los asistentes reflexionaron
intencionalmente sobre la enseñanza y el aprendizaje y como esta es evidenciada concretamente en los planificadores PEP. La discusión naturalmente fluyó hacia como elaboramos secuenciaciones de contenidos, su estructura, y obtener una definición más clara.

Por el momento, aún no tenemos una fecha para la próxima reunión, las próximas reuniones
se pretenden hacer de los tres programas conjuntamente. Estas reuniones se anunciarán ya
sea por correo o vía los grupos de coordinadores.
Habrá una junta para coordinadores del programa de Diploma en Junio.
Sede y fecha por anunciar.
A través de nuestro Enlace en Monterrey Carlos Cantú, le estamos dando un foro especial a
los colegios de esa región. Por lo tanto a los colegios de Monterrey los convocamos a una
reunión de coordinadores del programa de Diploma. Esta reunión se llevará a cabo jueves
12 de mayo a las 9:00 am en la Prepa UDEM Unidad San Pedro.
2) Reuniones IB:

En las sesiones de trabajo del PAI estuvieron dirigidas a los temas que hoy en día está abordando el PAI y que están siendo de vital importancia para los procesos de las visitas y moderaciones. Por tal motivo, los temas trabajados fueron: Currículo de Calidad (Building Quality
Curriculum) y Moderación de Proyecto Personal 2016.
Buscando cubrir las demandas de los coordinadores, a través de pequeñas actividades, de intercambio de información y sobre todo; del intercambio de experiencias las sesiones se vieron
muy enriquecidas para comprender los objetivos del PAI en estos temas y con esto, los coordinadores puedan tener la idea de que acciones tomar en cada uno de los colegios que fortalezcan
la implementación del programa. Todos los participantes fueron reflejo de los atributos del
Perfil IB aportando ideas, compartiendo documentos, haciendo que la relación del grupo pasará
la frontera académica a convertirse en un grupo de colegas y amigos que se apoyan entre sí para

Cada año miembros de la mesa directiva deben asistirá dos reuniones en la Oficina Global
del IB en Bethesda, Maryland – EE.UU.A.
Las últimas dos reuniones a las que hemos asistido son:
 6HSWLHPEUH²SDUDSURYHHGRUHVGHWDOOHU
 0DU]R²SDUDOtGHUHVGHDVRFLDFLRQHVGH,%$
En estas reuniones se representa a México y se llegan a acuerdos con la mesa directiva
para futuros eventos y manejos de la asociación.

los nuevos retos que presenta el PAI en este año. Así, con este espíritu colaborativo se logró

IV. Planeación

construir un documento de ayuda (Algunas preguntas y respuestas) para el las futuras visitas
pero sobre todo, para el proceso de moderación de Proyecto Personal que sin lugar a dudas
resultará de mucha ayuda para todo el grupo.

Estamos ya en la planeación de la oferta de talleres para Octubre 2017. Pronto recibirán una
encuesta para conocer sus necesidades de capacitación para cada uno de los programas.
Les agradeceremos sus respuestas.

Queremos agradecer a Linda Michan, Directora del Kinder y Coordinadora PEP del Colegio
Hebreo Maguen David, por abrirnos sus puertas y ofrecernos un recorrido maravilloso de su
nuevo espacio de Maker's Space el cual fomenta la creatividad, habilidades, actitudes PEP,
entre otros objetivos. Sus atenciones hacia la comunidad IBAMEX demuestra el compromiso a
participar en la comunidad global del IB.

También tenemos en nuestros planes una reunión para directores así como mesas de
discusión para especialistas.

V. SEP

Mensaje del Director Ejecutivo

Se está haciendo un trabajo directo y cercano con la SEP, nos han escuchado y atendido para
conocer más acerca de los programas del IB y del rol del IB en la educación pública y privada

Estimada comunidad educativa IBAMEX,

en otros países.
Estamos esperando su respuesta en relación a temas de validez del programa de Diploma en
México.

Es para mi un verdadero placer poder hacer contacto con ustedes a través de esta vía
de comunicación.
Desde enero de 2016 vengo desarrollando la tarea de Director Ejecutivo, cargo que

VI. Cuotas
Agradecemos a los colegios que están al corriente con el pago de sus cuotas anuales. Estamos
buscando formas de beneficiarlos y de ofrecer eventos atractivos para nuestra comunidad.
En respeto a los colegios asociados, a partir de ahora, los eventos que sean sin costo serán
exclusivos para los colegios que estén al corriente con sus cuotas.
Cuotas 2016:
Antes del 29 de febrero: $5,850 MXN
Después del 1º de marzo: $6,450 MXN
CUENTA:
AMEXCAOBI AC
BANCO SANTANDER - 92001282146
CLABE - 014180920012821467

pretende, entre sus funciones, crear un vínculo directo y dinámico entre los colegios y la
asociación. Asimismo, desde este rol se estará organizando y coordinando, conjuntamente con los miembros de la mesa directiva, las diversas actividades, jornadas, talleres,
etc. que la asociación organice y desarrolle.
Me gustaría poder establecer con todos los colegios asociados una comunicación
fluida y dinámica con la cual a través de mi función pueda yo ser el vehículo de todas
aquellas propuestas, inquietudes y consultas que ustedes tengan.
En este momento estamos abocados a realizar una actualización de la base de datos
de los colegios asociados así como de aquellas personas vinculadas a los diversos puestos dentro de los colegios. Para ello se ha enviado un formulario en línea; agradezco a
todos aquellos que han respondido. Si aún no responden les pido de favor que lo hagan
lo antes posible.

No duden en contactarse conmigo para cualquier duda o inquietud.
Un cordial saludo,

Alfonso Perendones

