
	
	
	
	
	
	
	
	
 
Buenos días. 
Estimados padres de familia. 
Grupo Lafragua les da la más cordial bienvenida a este ciclo escolar  
2019-2020. 
 
Como es sabido nuestro país está en una transición de modelo educativo, llamado “La 
Nueva Escuela Mexicana” que, como se sabe es un proyecto que aún está en 
construcción y requerirá tiempo, en el que surgirán nuevas exigencias políticas y 
globales. Ante tal situación y asumiendo nuestro compromiso con ustedes y sus hijos 
de brindarles un modelo educativo disruptivo cuya misión es formar alumnos con perfil 
global y adaptables a los cambios a través de la innovación y nuestro perfIl MATTHEL 
que involucra el desarrollo de las  habilidades necesarias para el siglo XXI informamos 
lo siguiente: 
 
. Con la audacia que nos caracteriza, continuamos  apostando a las tendencias 
emergentes en el ámbito educativo y tecnológico. 
. Utilizaremos la Realidad virtual (con alianza CARDBOARD México) para llevar el 
aprendizaje a otra dimensión. 
. Uso de streaming con Google Chromecast para la transmisión de contenido multimedia 
en directo sin necesidad de descargar. 
. Inteligencia artificial con asistente virtual en aulas como Robótica e Historia. 
. Uso de gamificación con videojuegos en Geografía, Historia y Formación Cívica y 
Ética.  
. Uso de herramientas digitales G Suite para  para optimizar el trabajo en las plataformas 
en todas las asignaturas mediante los chromebook. 
. Sala Aluzo con expediciones virtuales. 
. Somos un colegio que seguimos realizado benchmarking y alianzas con empresas 
nacionales e internacionales; utilizando nuevas interfaces con plataformas innovadoras 
tales como AMCO, google education, Quipper y app Aprende donde concretamos un 
convenio con el representante de  Quipper  en México Tadashi Suzuki y la fundación 
Carlos Slim. 
. En el ámbito global hemos viajado por los continentes de América, Europa y Asia (hoy 
continuamos con China, Japón y se repite Dubai). 
. En el área de inglés seguimos contextualizando y certificando a nuestros alumnos a 
través de la universidad de San Diego y su nueva plataforma excellence certification.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Se han obtenido resultados satisfactorios en COMIPEMS con 95%  de ingreso de los 
alumnos en sus primeras opciones. En el ciclo anterior, algunos de nuestros alumnos 
alcanzaron un puntaje de  hasta 120 y 122 de los 128 aciertos que integran el examen. 
 
Las anteriores características han hecho que Grupo Lafragua sea el colegio con mayor 
demanda y población de la zona. 
 
Queremos que se sumen a la nueva propuesta institucional llamada Critical Thinking en 
donde, ante la gran cantidad de información oral o en redes sociales como grupos de 
whatsapp, se tenga la asertividad para analizar, evaluar, reflexionar y tomar decisiones; 
sumémonos al Critical Thinking, no a los comentarios tóxicos (erróneos o mal 
intencionados. 
 
Nuevamente, bienvenidos a este su colegio que incide en el presente para modificar el 
futuro de los alumnos. 
 
	


