
 

“Formar líderes que influyan 
y sirvan a la sociedad” 

El Liceo de Monterrey Girls 
Campus está comprometido en 
ofrecer a sus estudiantes las 
herramientas y recursos de 
excelencia que las preparen 
para un mundo cambiante, 
global, tecnológico y retador.

Las alumnas aumentan sus habilidades a través de prácticas 
instrucciones innovadoras que concluyen en aprendizajes significativos 
y de conexión con la vida real. Se desarrolla su curiosidad natural, son 
críticas, creativas y expresan ideas en diferentes formas de 
comunicación.

El personal docente recibe más de 100 horas de capacitación y 
desarrollo profesional cada ciclo escolar, lo que les da herramientas 
para motivar a sus estudiantes a trabajar en ambientes de aprendizaje 
activo y de altas expectativas.

Somos un colegio que tiene como objetivo estar a la vanguardia 
educativa y tecnológica para que nuestras alumnas se conviertan en 
protagonistas de su propio desarrollo, creadoras de contenido y no 
solamente en consumidoras de tecnología. Con esto impulsamos el uso 
de la tecnología 1:1 y el empleo de los dispositivos y herramientas que 
Apple ofrece.

El equipo de liderazgo académico trabaja en conjunto para capacitar al 
personal docente y llevar a las aulas esta transformación tecnológica 
basada en la reflexión y en la colaboración, fomentando la creatividad 
durante el trabajo diario. De esta manera, el equipo de liderazgo y el 
personal docente impulsan los altos ideales de nuestras estudiantes.

El consejo educativo del colegio brinda el apoyo económico necesario 
para llevar a cabo estas acciones y así lograr un éxito en el aprendizaje y 
la enseñanza.

Video Dirección General

La tecnología Apple ha permitido a las alumnas conocer diferentes 
herramientas para presentar ideas, argumentos o soluciones a problemas 
de actualidad bajo los modelos pedagógicos de project based learning, 
design thinking, inquiry based learning, balanced literacy, entre otros.

95%

de nuestro 

staff es


Apple Teacher
1,140 

clases virtuales 
por alumna

19,380 
clases en  

Elementary

20,520 
clases en Junior 

High y Preparatoria

2,521 
horas de formación 
humana y espiritual 

para alumnas

Datos  
demográficos 
• Colegio privado K-12

• 767 estudiantes

• 107 maestros

Productos y 
servicios de Apple 
Elementary 
	 1:1 iPad

Junior High 
	 1:1 MacBook Air

Prepa Liceo 
	 1:1 Mac Book Air


Dispositivos totales 
283 iPad

383 MacBook Air


Salones de clase 
• Apple TV en cada aula

• Pizarrón interactivo

• Proyector

• Bocinas


Personal docente: 
1:1 MacBook Air para 
nuestros maestros, 
coordinadores y 
directoras.


El colegio cuenta con 
Apple School Manager 
que nos permite 
administrar personas, 
dispositivos y contenidos 
de manera eficaz.


El departamento de IT 
configura los iPads y 
MacBook Air a través de 
Mosyle Manager.


                 HOY 

                 VISIÓN

APRENDIZAJE

Educación a distancia lograda en 2020-2021 
gracias al ecosistema Apple

Liceo de Monterrey 
Girls Campus 

Monterrey, N.L.


https://www.dropbox.com/s/rikvpt9k5kogvev/Direccion_AppleSchool.mp4?dl=0


Nuestras alumnas desarrollan su creatividad con 
Everyone Can Create y Everyone Can Code.

La evidencia se muestra a través de proyectos 
utilizando:

	 *Clips	 	 	 *Book Creator

	 *iMovie	 	 *Keynote animations


Para desarrollar su pensamiento crítico utilizan 
las herramientas digitales como:
• Presentaciones multimedia

• Videos

• Creación de artículos, discursos, blogs con reflexiones sobre la indagación realizada.

• Podcasts para presentar puntos de vista sobre un tema


La personalización del aprendizaje ocurre gracias al uso de los dispositivos digitales Apple y por 
medio de plataformas adaptativas de aprendizaje individualizado.


El personal docente diseña sus lecciones para crear experiencias de aprendizaje únicas y planean 
proyectos en los que se vive la colaboración y la solución de problemas.

La maestra guía y motiva a las estudiantes en cada paso de la enseñanza buscando desarrollar la 
imaginación, la curiosidad de las estudiantes y lograr que ellas mismas se sorprendan de sus 
resultados, de los que pueden lograr y crear.

El colegio ofrece a sus estudiantes espacios como el Innovation Room y STEM Room, diseñados 
especialmente para desarrollar las competencias y habilidades necesarias para los desafíos locales 
y globales.


Enlaces de Aprendizaje Life Cycle of a Butterfly    Robotics   Animation


Durante el tiempo de aprendizaje a distancia la continuidad de los 
procesos educativos se dio gracias a Apple. El iPad y la MacBook Air 
fueron el enlace para garantizar: educación de calidad a nuestro 
alumnado, capacitación del personal docente y entrevistas de tutoría y 
cursos de formación con padres de familia.

Informe anual

Las alumnas opinan que el 90% del tiempo sus maestras utilizan 
tecnología de forma creativa para el desarrollo de las clases, lo que ha 
impactado positivamente en los resultados de las pruebas 
estandarizadas MAP.

Según la encuesta a maestras, el 81% de las veces estructuran sus lecciones, tareas y actividades 
donde las estudiantes utilizan herramientas digitales para la creación de contenidos.

El 88% de los padres de familia opinan en la encuesta de satisfacción que las actividades 
académicas que realizan sus hijas han sido retadoras y han ayudado a desarrollar sus habilidades.

Las certificaciones (Cognia 2017 y 2022) y nuevas incorporaciones a organismos internacionales 
(PAI del Bachillerato Internacional) muestran nuestro compromiso para impulsar la excelencia 
académica y la mejora continua en nuestros procesos.


El Liceo de Monterrey Girls Campus está a la vanguardia educativa y busca crear ambientes y 
espacios para fomentar innovación. Nuestro próximo paso es desarrollar un Laboratorio de 
Innovación Educativa y Tecnología. Esta aula contará con 25 iMacs para el ciclo escolar 
2022-2023 donde el objetivo será potenciar el aprendizaje en un ambiente digital. Una de las 
actividades que se estarán trabajando son Xcode y Everyone Can Code avanzado.

Seguiremos enriqueciendo nuestras clases con dispositivos Apple y continuaremos con el 
desarrollo profesional del personal, para ofrecer las mejores prácticas docentes con el apoyo de la 
tecnología y cumplir con nuestra misión de formar mujeres que impacten positivamente a la 
sociedad.

EVIDENCIAS

¿QUÉ SIGUE?

ÉXITO

APRENDIZAJE

Evidencias

https://www.dropbox.com/s/6iqqdcoes2ui4jt/Teachers%20video.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k9g82gtev0cvhky/Innovation%20Room%20(1).m4v?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ab0p3wmvieuhqbp/STEM.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/myaebqumedc8mqp/Life%20cycle%20of%20a%20butterfly.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z2mmf1dh1he4v7t/Robotics.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a03jnqogfzo7wu2/Animation-Grade6.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jzq2mgnqn01l86c/Informe%20anual%202020-2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ram1gtzexq039ee/AAAIad4YHCE19UTQ7lkYea4Ma?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kfj7born3y9iam7/Encuesta%20a%20maestras%20-%20Hoja%201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/25yk6p9e9rmt2vu/Satisfacci%C3%B3n%20de%20familias.pdf?dl=0

