PADRE DE FAMILIA:

QUEREMOS QUE TUS HIJOS DIGAN:

“YO PUEDO Y LO HARÉ”

QUEREMOS QUE TUS HIJOS DIGAN:

“YO PUEDO Y LO HARÉ”

Estimado padre de familia:
Es un gusto saludarte.
Sabemos que tu prioridad es dar a tus hijos la mejor educación posible, y estamos seguros
de que con el apoyo de tu colegio y de UNOi, lo conseguirás.
Lo que tus hijos aprendan, la forma en la que lo hagan y, sobre todo, las competencias que
desarrollen en la escuela determinará, en gran medida, su destino.
Queremos que tus hijos digan: “YO PUEDO Y LO HARÉ”.
Y es para ello que estamos aquí.
A continuación, vamos a explicarte en qué consiste UNOi.
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UNOi ES UN MODELO
DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA
Como sabes, el mundo ha cambiado mucho desde que
nosotros fuimos a la escuela; estamos en una nueva era
y, desde luego, la escuela no podía quedarse atrás.
Antes de la era digital, el colegio y las bibliotecas
eran los únicos espacios del conocimiento donde se
encontraban los contenidos acerca del mundo. Hoy,
los medios digitales han cambiado nuestra forma
de interactuar con el mundo, y con ello, la forma de
“educar” a los niños y jóvenes.

Por esta razón, UNOi se propone a
transformar la educación.
Le ofrece a tu colegio una pedagogía innovadora
que se vale de las ideas y los recursos más avanzados
disponibles hoy en día.
En UNOi nos basamos en una pedagogía socioconstructivista, que significa un proceso de
aprendizaje gradual en el que tus hijos construyen su
propio conocimiento a través del intercambio social.
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Trabajamos intensamente con los maestros para que
su práctica en el aula se vaya transformando poco a
poco: de ser expositores de contenido a ser guías y
facilitadores del aprendizaje de tus hijos.
Los maestros del siglo XXI más que enseñarles cosas a
los estudiantes, les presentan problemas interesantes
que alimentan su curiosidad y los acompañan en la
búsqueda de las posibles soluciones.
En UNOi el centro del aprendizaje es, definitivamente,
tu hijo.
La educación ya no es solo un proceso informativo,
ahora es un proceso completamente formativo.
Por ello, nos enfocamos en guiar a los chicos con la
intención de desarrollar su potencial para que sean
capaces de enfrentar su vida actual y futura, con todos
los problemas y retos que esta les presente.
Educar significa formar, por medio de competencias y
valores, a seres humanos capaces de dirigir sus propias
vidas y enriquecer las de los demás.

UN PROGRAMA EN TRES IDIOMAS

SE BE
DO

UNOi se materializa en un programa único que se
trabaja en tres idiomas distintos que hemos llamado
SE, BE y DO. Permítenos explicarte.
SE, que significa Sistema Educativo, es el idioma
materno que cubre todos los contenidos curriculares
oficiales requeridos por la Secretaría de Educación
Pública y, además, integra el aprendizaje por
competencias, combina lo emocional, lo cognitivo, y
lo social, ya que trabaja las habilidades intelectuales,
matemáticas, emocionales, de pensamiento y lectoras
de tus hijos.
BE, que significa Bilingual o Bicultural Education,
es la lengua universal, el idioma que construye la
ciudadanía global y el multiculturalismo desde el
inglés. Desde luego, tus hijos trabajarán las cuatro
habilidades del idioma: listening, speaking, reading and
writing, y también se relacionarán con el inglés desde
el enfoque CLIL que significa experimentar la lengua
desde la interacción con contenidos curriculares.

El tercer idioma indispensable en el
siglo XXI no es el chino, ni el francés,
ni el alemán; es el idioma del hacer
para transformar y en UNOi lo hemos
llamado DO.
Este idioma del hacer se basa en una fuerte tendencia
educativa mundial conocida como Cultura Maker,
que toma en cuenta los avances en la ciencia y la
tecnología que hoy nos exigen preparar a tus hijos
para el futuro.
DO contribuye al desarrollo integral de tus hijos
al poner a su alcance herramientas, contenidos
y actividades que los llevan a transformar el
conocimiento en soluciones reales con impacto social.
Y esto lo hacemos por medio de tres programas
digitales contenidos en DO, que se llaman:
• Coding UNOi, en el que tus hijos aprenderán
la lógica de la programación y del pensamiento
algorítmico.
• Soy e, en el que desarrollarán actitud
emprendedora y la capacidad para llevar adelante
proyectos propios.
• Tengo Actitud Sustentable, un programa que les
ayudará a conocer el impacto de sus acciones en
el medio ambiente y en los recursos naturales del
planeta para que sean capaces de crear iniciativas
benéficas y sostenibles en el largo plazo.
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UNOi ES MUCHO MÁS QUE LIBROS
Este programa en tres idiomas se encuentra plasmado
en nuestros Diarios de aprendizaje, que son materiales
impresos mucho más interesantes y formativos que los
libros de texto tradicionales.

Los Diarios de aprendizaje (en español)
y Learning logs (en inglés) son
justamente eso: diarios estratégicos
bellamente diseñados en los que tus
hijos trabajan, crean y plasman todo
aquello que van aprendiendo día con día.
Además de la dimensión impresa, el programa UNOi
tiene una dimensión digital, que ofrece a tus hijos
contenidos interactivos y asombrosamente didácticos,
que les permitirán construir conocimiento como a
ellos les gusta hacerlo hoy en día, a través de sus
dispositivos electrónicos.
Lo cual nos lleva al siguiente punto de esta presentación.
El programa UNOi cobra toda su fuerza por medio de
tres procesos que instalamos en el colegio y que te
contaremos a continuación.
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TRES PROCESOS UNOi
DIGITALIZACIÓN

FORMACIÓN

EVALUACIÓN

El proceso de Digitalización UNOi crea una atmósfera
digital dentro del salón de tus hijos. Esto significa
que todos sus maestros utilizarán iPads en clase y, en
algunos casos, tus hijos lo harán también, dependiendo
del esquema digital que tu colegio haya adoptado.

Por medio del proceso de formación capacitamos y
formamos a todos los miembros de la comunidad
escolar, docentes y padres de familia incluidos. Esto
lo hacemos de manera intensiva y permanente
por medio de talleres, seminarios, congresos, aulas
virtuales y plataformas digitales.

La evaluación siempre ha sido un proceso polémico en
la escuela. ¿Por qué evaluar? ¿Cómo evaluar? Y sobre
todo ¿Para qué hacerlo?

Más allá del dispositivo, lo importante es que tus
hijos trabajarán con contenidos digitales alojados
en nuestra plataforma LMS como videos, audios,
infografías, talleres digitales y muchos otros recursos a
los cuales tú también tendrás acceso desde cualquier
dispositivo que uses (como Smartphone, tableta
o computadora) por medio de un usuario y una
contraseña que te serán proporcionados por tu colegio.

Además tu colegio tiene asignado a un coach
especialista en pedagogía, que brinda un
acompañamiento cercano a tu colegio con la finalidad
de observar, guiar y apoyar a los docentes y directivos
en su labor de transformación educativa.

En primer lugar, la evaluación diagnóstica es
importante porque nos permite conocer el punto de
partida de cada estudiante.
En el terreno de la evaluación diagnóstica hemos
creado alianzas con las empresas más destacadas a
nivel internacional.

Esto es posible gracias a las alianzas
que UNOi ha establecido con marcas
líderes a nivel mundial en tecnología
y contenidos digitales como Apple,
Discovery Education, Animal Planet,
Epson y myON.
myON es una plataforma de lectura interactiva que
ofrece a tus hijos acceso a una biblioteca digital con
más de 5 mil títulos en idioma inglés, que incluye
textos literarios e informativos adecuados para
estudiantes de niveles desde preescolar hasta secundaria.
La plataforma hace una evaluación a cada estudiante
para conocer sus gustos y su nivel de competencia
lectora en inglés; y a partir del resultado, le hace
recomendaciones de lectura personalizadas.

En UNOi entendemos la importancia de la evaluación
para medir el aprendizaje de los estudiantes; no
obstante, existen diversos tipos de evaluación y todos
tienen su lugar en UNOi.

FORMACIÓN

EVALUACIÓN

DIGITALIZACIÓN
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PERFIL Y POTENCIAL DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS LECTORAS Y MATEMÁTICAS

Lexium, empresa mexicana, aporta una herramienta
sumamente valiosa para el docente como estratega
para el aprendizaje de tus hijos.

Por medio de otro de nuestros aliados en evaluación,
Avalía, podremos medir el nivel de competencias
lectoras y matemáticas de tus hijos, es decir, podremos
saber qué tan bien saben aplicar sus conocimientos en
estas áreas a problemas de la vida real en vez de medir
solamente su capacidad de memorización de conceptos.

Imagina que el maestro y tú puedan saber cuál
es el tipo y el medio de aprendizaje que funciona
mejor para tu hijo; imagina que cuentan con una
herramienta que les permitirá conocer el nivel de las
habilidades de aprendizaje, verbales, de razonamiento,
de toma de decisiones, planeación, lectura y
matemáticas de tus hijos. Esta herramienta se llama
Diagnóstico de Perfil de Potencial de Aprendizaje y es
parte de la propuesta que UNOi tiene para ti.

El maestro conocerá las preferencias,
fortalezas y áreas de oportunidad
tanto de tus hijos como de cada uno
de sus compañeros de clase, con lo cual
podrá tomar decisiones estratégicas
para formar equipos de trabajo que se
complementen entre sí y se ayuden a
aprender mejor.
Esta medición se aplica una vez al año, al inicio del
ciclo escolar, lo cual nos permite conocer el avance de
tus hijos de un grado a otro, y definir, desde el principio,
aquellas áreas en las que hay que trabajar más para lograr
el desarrollo óptimo de cada uno de los chicos.
Además, como padre o madre de familia, tú también
tendrás acceso a estos resultados por medio de un
usuario y una contraseña que el colegio te proporcionará.
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CERTIFICACIÓN DE HABILIDADES
COMUNICATIVAS EN INGLÉS
Otra evaluación importante que UNOi aporta a los
alumnos es la de certificación de inglés. Tu colegio
tiene la opción de elegir entre dos instituciones de
alto nivel y prestigio como son Cambridge English
Language Assessment, que certifica con los estándares
de inglés de la Universidad de Cambridge, o ETS, que
certifica por medio de la prestigiada prueba TOEFL.

Esto significa que tus hijos, al llegar
a 6º de primaria y a 3º de secundaria,
contarán con certificaciones que
demuestren su nivel de dominio del
idioma inglés.
Sobra decir que estas certificaciones tienen
reconocimiento internacional y les abrirán las puertas
de incontables oportunidades tanto de viaje y estudio
como de desarrollo profesional en otros países.

VALORACIÓN FORMATIVA
Todas estas evaluaciones diagnósticas son
verdaderamente invaluables, no obstante, estamos
convencidos de que la mejor manera de lograr
aprendizajes permanentes es mediante la evaluación
formativa, aquella que conduce a valorar los procesos,
no solo los resultados, y a fortalecer las estrategias
docentes para que los escolares mejoren su desempeño.
Con el paso de la evaluación a la valoración,
lograremos erradicar la sensación (que todos hemos
experimentado) de que la evaluación es un “castigo”
para los estudiantes; evitaremos la ansiedad que
generan los exámenes y pasaremos a un estado de
tranquilidad, observación, análisis, reflexión y aprendizaje.
Los estudiantes serán capaces de hacer conciencia,
mediante la introspección, de sus avances, fortalezas
y áreas de oportunidad y, con ello, estaremos creando
una cultura de autoevaluación formativa en tus hijos;
algo que se quedará con ellos por el resto de sus vidas
y les será de gran ayuda para mejorar en todos los
aspectos que sean importantes para ellos.
Nuestros Diarios de aprendizaje contienen
valoraciones formativas para que tus hijos puedan
autoevaluarse y saber si están aprendiendo lo que
necesitan aprender o si deben hacer algún ajuste
en sus estrategias de aprendizaje. Sus maestros y
compañeros les ayudarán a hacer esta valoración a lo
largo de cada bimestre desde el principio y no al final,
cuando ya no hay tiempo para cambiar de estrategia.
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RED UNOi: UNA GRAN RED DE ESCUELAS

EN CONCLUSIÓN

Para cerrar esta presentación, permítenos contarte
acerca de la RED UNOi.

Pues bien, con esto llegamos al final de este recorrido
por todos los componentes y beneficios que UNOi
tiene para ti.

Hemos creado la red internacional
de escuelas más grande de
Latinoamérica. Somos más de
mil escuelas de México, Brasil y
Colombia, involucradas en una
construcción conjunta del futuro de la
educación en nuestra región.
Como parte de esta red, tus hijos y sus maestros
tendrán la posibilidad de participar en intercambios
nacionales e internacionales; estar en constante
contacto con personas de diferentes países, realizar
trabajo digital conjunto, así como actividades culturales
y artísticas que los llevarán a desarrollar diferentes
competencias necesarias para el mundo actual.

RED
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Estamos seguros de que puedes ver el valor que
estamos aportando a la educación de tus hijos y de
que comprenderás por qué todas estas acciones
son necesarias para llevarlos a enfrentar con éxito
los desafíos que la vida en el siglo XXI les tienen
reservados.
Para aclarar cualquier duda o recibir más información
visita nuestro sitio web unoi.com o pregunta a la
persona de admisiones de tu colegio; ella sabrá dar
respuesta puntual a tus inquietudes.

Esperamos contarte muy pronto
como miembro de la gran familia
UNOi y poder trabajar juntos por la
formación y la educación que tú y tus
hijos se merecen.
Muchas gracias por tu atención.
Equipo UNOi.

unoi.com

