
 

 

COLEGIO REHILETE DE LA PAZ B.C.S., A.C. 

 

El Proyecto Educativo del colegio Rehilete de La Paz B.C.S. A.C  entiende la educación 

como un servicio privado  de calidad, inclusivo, con valores y en intensa interacción con 

el entorno. Un modelo que comparte los rasgos de una  escuela laica, con gestión y 

funcionamiento transparentes y participativos, apoyándose e interactuando con 

instituciones y colaboraciones que permitan ofrecer una mejor oferta educativa. 

Con una mirada al contexto actual, tanto a nivel social como educativo, un momento de 

crisis y cambio que implica desafíos y también la oportunidad de transformación. 

• Competencias y contenidos académicos. Competencias para el crecimiento personal, 

la construcción del conocimiento,  la capacidad para establecer relaciones sociales, la 

creatividad y el interés por la exploración, y la competencia comunicativa en el idioma 

inglés. Y el papel de los contenidos al servicio del desarrollo de las competencias.  

• Opciones  metodológicas. Los criterios metodológicos apuntan a metodologías activas, 

que incorporen la cooperación, los aprendizajes significativos, motivadores y gratificantes; 

con perspectivas globales e interdisciplinares; coherentes con la evaluación; que 

contribuyan a la autonomía de los niños y las niñas  y se ajusten a sus necesidades y 

posibilidades individuales, realizando adecuaciones curriculares necesarias. 

• Docentes y personal de administración y servicios. Un equipo humano competente y 

comprometido que acompañe el proceso de aprendizaje del alumnado y colabore con 

toda la comunidad escolar para hacer realidad este Proyecto y renovarlo de acuerdo a 

las exigencias de los tiempos. Profesionales en permanente aprendizaje para enseñar 

mejor. 

• Organización y gestión. Cimentado  en estructuras y procesos de organización basados 

en la participación. Este apartado se refiere al papel de equipos directivos y figuras de 

coordinación, los consejos escolares y otras estructuras y procesos de coordinación 

docente y no docente, incluyendo sus criterios de actuación y objetivos.  

• Evaluación. Centrada fundamentalmente en los aprendizajes y los logros de los niños y 

las niñas pero también en los procesos y prácticas educativas, coherente, relevante y 

funcional.  
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 Ocurre el mayor desarrollo neuronal. 

 Se determinan las capacidades para las relaciones afectivas, que en otras etapas 

de la vida es difícil construir. 

 Se desarrollan las habilidades básicas para el lenguaje y la motricidad fina y 

gruesa. 

 Se da el reconocimiento de sí mismo, del entorno físico y social. 

 Se forma su carácter. 

 

En estos procesos podemos reconocer cuatro áreas en las cuales se enfocamos  la 

enseñanza. 

Área de lenguaje. Se refiere al desarrollo de habilidades de lenguaje y comunicación 

como son hablar, escuchar, leer y escribir.     

Área física. Hace referencia al control y movimiento del niño sobre su cuerpo y el espacio 

Área cognitiva. Se desarrolla el aprendizaje de los niños a través de ideas y pensamientos 

que son provocadas por lo que ven, lo que escuchan, lo que palpan, y mediante lo que 

experimentan en su contexto. El conocimiento se desarrolla haciendo conexiones entre 

todo ello. 

Área socioemocional. Contempla el reconocimiento de las emociones propias y ajenas, 

la base para el desarrollo de inteligencia emocional y la construcción de relaciones 

sociales y afectivas. Los vínculos sanos en la niñez serán los promotores de adultos sanos y 

emocionalmente estables. 

 

La creatividad y el deseo de aprender son dos de las 

habilidades más importantes para la vida. En los niños 

son innatas y con potencial ilimitado, el cual debe 

impulsarse y desarrollar desde la educación 

preescolar. De todas las etapas del ser humano, la 

infancia constituye la etapa más importante. El 

correcto desarrollo de un niño tiene un impacto 

directo en su crecimiento general y en el adulto en el 

que se convertirá. 

Educación en la primera infancia. Algunos de los 

procesos más importantes por los que atraviesan son 

los siguientes:   



 

 

1ro. (Niños de 2.8 años a 3.7 años de edad). 

Clases especiales: Computación, Taller de Inglés (Método AMCO), Educación 

física, Cantos y juegos (Expresión musical), Taller de educación socioemocional y 

Taller de vida saludable. 

 

2do. (Niños de 3.8 años a 4.7 años de edad) 

Clases especiales: Computación, Taller de Inglés (Método AMCO), Educación 

física, Cantos y juegos (Expresión musical), Taller de educación socioemocional y 

Taller de vida saludable. 

 

3ro. (Niños de 4.8 años a 5.7 años de edad) 

 

Clases especiales: Computación, Taller de Inglés (Método AMCO), Educación 

física, Cantos y juegos (Expresión musical), Taller de educación socioemocional y 

Taller de vida saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN  

 

 Formatos de inscripción al colegio (Podrás descargarlos desde nuestra 

página web, e imprimir y/o solicitarlos en la  oficina del colegio). 
https://www.colegiorehiletedelapaz.com.mx/informacion-

academica/requisitos/  

 Original y 2 copias del Acta de Nacimiento. 

 2 copias de la Cédula de CURP. 

 1 copias de la Cartilla de Vacunación actualizada. 

 Examen Médico de cualquier institución o doctor que emita constancia o 

reporte de salud. 

 Reporte de psicología (cuando se tiene apoyo psicológico externo). 

 2 fotografías tamaño infantil a color. 

 Original y 2 copias del Reporte de Evaluación SEP del 1º de Preescolar (en 

su caso). 

 Carta de No Adeudo de la escuela de procedencia (en su caso). 

 1 copia de las credenciales  de elector de los padres o tutores. 

 Fotografías tamaño infantil a color pegadas en el formato correspondiente 

de las personas autorizadas para recoger al alumno en el colegio (cedula 

de identificación) 

 1 copia de los documentos de transferencia/registro migratorio, en caso de 

que el aspirante sea extranjero. 

 

AL INGRESAR AL COLEGIO 

 

 1 Cambio completo de ropa embolsado y etiquetado con el nombre del 

alumno (a). 

 

 1 playera de adulto que cubra la mayor parte del uniforme del alumno (a) 

para actividades de pintura. 

https://www.colegiorehiletedelapaz.com.mx/informacion-academica/requisitos/
https://www.colegiorehiletedelapaz.com.mx/informacion-academica/requisitos/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pagos de colegiaturas se realizan dentro de los primeros 10 días del mes, después de 

la fecha se realiza un recargo del 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripción 

 

Material Escolar 

 

Libros de español 

 

Libros de inglés 

 

Seguro Médico 

 

App Kidkiriki      

                                                        

Colegiaturas a 11 meses 

de Agosto a Junio 

 

Por favor contactarse a nuestra oficina  al 612-123-15-15 o a nuestro correo 

electrónico rehiletebcs@hotmail.com, para proporcionarle los costos para 

inscripciones a nuestro Colegio. 

¡Muchas Gracias! 



 

 

 

 

 

¿Qué es Kidkiriki? 

 

Es una APP creada por mamás mexicanas que surge de la necesidad de saber de 

manera clara y efectiva la situación de sus hijos durante su estadía en los centros 

de cuidado infantil. 

Kidkiriki es una Plataforma tecnológica que implementa tecnologías web y 

móviles, englobando un sólo medio de comunicación que puede ser utilizado por 

todas las partes involucradas (Padres de familia, tutores, Instituciones de Cuidado 

y educación Infantil y su personal, profesores y directores). Kidkiriki cuenta con 

distintas secciones acorde a las necesidades de la institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los precios y venta de los uniformes se encuentran disponibles en Tienda  

El Uniforme 

Niñas 

Gala: Falda short a cuadros, camisa polo, calceta azul marino y 

zapato negro. (Suéter rojo para invierno) 

Deportes verano: Falda short azul marino, playera de deportes, 

calceta blanca y tenis blancos. 

Deportes Invierno: Pants y sudadera del jardín, playera de 

deportes, calceta blanca y tenis blancos. 

Niños 

Gala: Pantalón o short a cuadros, camisa polo, calceta azul 

marino y zapato negro. (Suéter rojo para invierno) 

Deportes de verano: Short azul marino, playera de deportes, 

calceta blanca y tenis blancos. 

Deportes Invierno: Pants y sudadera del jardín, playera de 

deportes, calceta blanca y tenis blancos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA  DE INGLES AMCO 

Mediante el uso de la tecnología y la combinación de teorías y herramientas 

pedagógicas AMCO potencia el desempeño del estudiante preparándolo para 

enfrentar con éxito los retos del mundo actual. El método AMCO es un método 

innovador para la enseñanza del inglés basado en los siguientes fundamentos: 

. • Bases pedagógicas:  

 Inteligencias múltiples. 

 Inteligencia emocional. 

 Inmersión lingüística. 

 Teoría de la voz 

generadora.  

 • Metodologías didácticas: 

 Metodología 

comunicativa. 

 Metodología 

cooperativa. 

 Metodología activa. 

 

La compra de la metodología de Amco, se realiza por internet, en la siguiente liga: 

https://www.amcoonline.net/es-mx/parents/v2019/schools?change_country=true&country=Mexico 

 

• Estrategias didácticas: 

 Rutinas diarias. 
 Pre-actividad y post-actividad. 
 Habilidades de pensamiento. 
 Discriminación auditiva. 
 El inglés como herramienta. 

El programa que trabajamos en nuestro Colegio  dentro 

de esta metodología es el programa "GEAR UP" 

https://www.amcoonline.net/es-mx/parents/v2019/schools?change_country=true&country=Mexico


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras Páginas 

https://www.colegiorehiletedelapaz.com.mx 

https://www.facebook.com/colegiorehilete 

 

Lic. Mónica María Rodríguez López 

 Directora 

Lic. Jesús Yadira Beltrán Morales 

Coordinadora Académica 

Lic. Verónica Lizet De La Vega Ruiz 

 Área  administrativa 

TEL:   6 12  12  3  15  15 

DIRECCIÓN: BELISARIO DOMINGUEZ  3415 ESQ.  NAYARIT. COL. PUEBLO NUEVO 

 

https://www.colegiorehiletedelapaz.com.mx/
https://www.facebook.com/colegiorehilete

