CLUBESGED

Programas educativos innovadores y vanguardistas que cumplen con los
requerimientos de la SEP para el abordaje de la Autonomía Curricular en los colegios.

Antecedentes y la solución
El Modelo Educativo para la Educación Obligatoria integra diez innovaciones educativas,
entre ellas, la Autonomía Curricular, la cual es obligatoria a partir de ciclo escolar 20182019.

Para abordar la Autonomía Curricular, Grupo Educare ha diseñado programas educativos
innovadores y vanguardistas que representan la mejor opción para ser aplicados en forma
de clubes dentro de la jornada escolar, en atención a las necesidades e intereses actuales de
las y los estudiantes.
El colegio puede tener la certeza de que estos programas cumplen con todas las especificaciones
que establece la SEP para impartir clubes en función de la Autonomía Curricular.

Los estudiantes saben más de los temas que les interesan.

Lineamientos de los clubes
Los lineamientos pedagógicos que por ley solicita la SEP son:

Documento base: Es de carácter obligatorio y en él se describe
la propuesta del programa que se aplicará en el club.
Incluye título del programa, nivel educativo que atiende, duración,
tiempo estimado por sesión, presentación, objetivo general,
objetivos específicos, ámbito de la Autonomía Curricular a la que
corresponde, modalidad de aplicación, figuras que participan en
la aplicación del programa y tabla de aplicación por trimestre.

Material para el docente: Es de
carácter obligatorio y proporciona
las orientaciones pedagógicas sobre
los aspectos a seguir sesión a sesión
para llevar a los alumnos de la mano
en el cumpliento de los objetivos del
programa.
Material para el alumno: Es
impreso o digital. Tiene las actividades
que el alumno realizará para desarrollar
los aprendizajes esperados.

Los educandos aprenden cosas nuevas e interesantes.

Lineamientos de los clubes

Metodología



 El trabajo y el dinero
 Intereses
 Créditos
 Inversiones
 Usos del dinero
 Servicios bancarios
 Seguros
 Ingresos residuales y apalancados
 Planeación y metas financieras





 Creatividad  Resolución de problemas  Toma de decisiones
 Pensamiento libre de prejuicios  Evitar tomarse las cosas de manera personal
 Visión global y particular de las cosas  Virtudes emprendedoras
 Administración del tiempo  Empatía
 Trabajo en equipo

Plan de negocios 
Técnicas de venta 
Técnicas de negociación 
Ética empresarial 
Búsqueda de financiamiento 
Mercadotecnia 
Capital humano 
Administración 
Búsqueda de ideas de negocios 

Proyecto empresa

Para poner en práctica lo aprendido

 Arreglo de dulces
 Cup Cakes
 Huerto
 Proyecto libre

Empresa
lucrativa

Empresa
social

Venta de juguetes 
Bolsas para despensa 
Slimes 
Monederos y estuches con PET 

*Reflexión sobre la huella ecológica

Metodología: Se busca que los alumnos
aprendan de manera lúdica y aprendan
“haciendo” de manera
colaborativa a
manera de taller. Todos los programas de
Grupo Educare se caracterizan por tener
metodologías para la aplicación de ejercicios
pedagógicamente sustentadas orientadas
a “aprender a aprender”, desarrollo de
proyectos, análisis de casos o construcción de
prototipos, y con ellas los alumnos generan
e intercambian aprendizajes, aprenden
jugando y llegan a conocimientos por medio
del razonamiento.

Contenidos: Están seleccionados
minuciosamente para cumplir
los aprendizajes esperados del
programa y alinearse a la razón de
ser de cada ámbito de la Autonomía
Curricular.

Clubes atiende las necesidades e intereses actuales de los educandos.

Evaluación: Cuentan con evaluaciones trimestrales,
semestrales y anuales como se indica en la reglamentación
de la Autonomía Curricular. Los programas de Grupo
Educare al atender competencias transversales no sólo
permiten obtener una evaluación cuantitativa, también se
obtienen resultados sobre los desempeños de los alumnos con
base en las habilidades que abarcan los programas.

 Todos los clubes de Grupo Educare
incluyen Capacitación, Asesoría y Soporte.

Intellectus

LECTO
Robotopia
Maker

Hábitos

Emprendimiento &
Finanzas

Clubes amplía las oportunidades de desarrollo personal y social de los alumnos.

Modalidades de aplicación de los clubes
Los periodos lectivos son sesiones de clase de 45 a 60 minutos. Cada sesión de un club
debe durar un periodo lectivo como mínimo. A continuación se muestra un esquema donde
se explica el número de horas a la semana, que por ley, debe tener cada nivel educativo
dedicado a la Autonomía Curricular en una jornada regular (de 8:00am a 2:30 pm):

Clubes
recomendados

Niveles
educativos

Horas mínimas a
la semana

Total de horas al
semestre

Total de horas al
año (40 semanas)

Preescolar

2

40

80

2

Primaria

2.5

50

100

2

Secundaria

4

80

160

4

(20 semanas)

(1 hora a la semana)

Cada escuela tiene la libertad de decidir en qué horario de la
jornada escolar se llevan a cabo los clubes. Para los colegios
particulares, además de los clubes, se recomienda llevar
un programa base como nuestro Programa de informática
y Tecnología como diferenciador contra las escuelas
públicas.
Se podría pensar que al ser parte de sus vidas, los alumnos
no requieren una clase formal de tecnología, sin embargo,
esta clase se hace hoy indispensable y más importante que
nunca pues el Programa de Informática y Tecnología de
Grupo Educare, va mucho más allá que la tradicional clase de
computación; brinda estrategias para una integración exitosa de la
tecnología como una herramienta que potencia el aprendizaje dentro y fuera de la escuela.
Ayuda a la evolución de los roles del profesor y los alumnos, haciendo a los estudiantes
conscientes y responsables de su propio aprendizaje y de las acciones que realizan.

Clubes promueve la creatividad, el desarrollo integral y la innovación.

Clubes GED

Intellectus es un programa para el desarrollo de
habilidades intelectuales y los procesos de
razonamiento que están involucrados para el
aprendizaje de las materias curriculares.

Emprendimiento y Finanzas es un programa educativo
diseñado para desarrollar la inteligencia financiera y el
carácter emprendedor, así como para enseñar los
fundamentos básicos necesarios para comenzar y
administrar una empresa.

LECTO es un programa educativo para la
animación, comprensión lectora y creación de
textos informativos, científicos y literarios, alineado
al perfil de egreso de educación básica.

Robotopia Maker fomenta el gusto por la tecnología, la
investigación, la ciencia, el arte y las matemáticas
(STEAM) mediante la construcción de modelos
mecatrónicos. Está diseñado con una infalible
metodología de 5 pasos (CEAEC) y bajo un enfoque
interdisciplinario con el objetivo de potenciar el
pensamiento flexible y creativo de los estudiantes.

Hábitos es un programa que fomenta en los
alumnos hábitos personales, escolares y de
estudio, mediante la aplicación de métodos y
técnicas que les permitan organizar, entender y
aplicar la información que obtienen de las
materias curriculares.

Informática y Tecnología es un programa para la enseñanza y aprendizaje de la informática enfocado al desarrollo
de habilidades tecnológicas para investigar, crear, organizar, evaluar y comunicar información de una manera
efectiva. Logra que los alumnos sean generadores de contenido y no sólo consumidores de contenido.

Nuevos contenidos relevantes para un desarrollo integral.

