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Bienvenidos sean todos a ésta, la primera edición de 
NotiSenda del ciclo escolar 2021-2022.

Es un gusto saludarles desde nuestra escuela, ya
estamos de regreso en nuestras aulas; nuestros pasillos 
y espacios abiertos vibran con la presencia de nuestros 
alumnos, las risas, las pláticas nos regalan una sonrisa 
diariamente. ¡Es bueno estar de regreso!

Comenzamos este ciclo escolar con toda la energía que 
caracteriza a Senda y también con toda la
responsabilidad sanitaria que debemos seguir
conservando. Esto solo es posible porque contamos con 
una comunidad comprometida: maestros, personal, 
alumnos y familias respetuosos de las medidas de 
cuidado sanitario, una comunidad comprometida con 
todos y con cada uno de los que la integramos.

No cabe duda que el gran reto para el ser humano es 
aprender a ser flexible, tener alta capacidad de
respuesta y adaptación. 

Resulta relevante entender que todas estas dificultades 
que afrontamos con flexibilidad y entusiasmo, con 
empatía y responsabilidad son precisamente las
lecciones que más nos enseñan y con las que más 
aprendemos de una forma significativa. Todo este 
entorno nos proporciona la oportunidad de aprender 
lecciones de vida, aprendizaje de habilidades blandas 
que van por mucho más allá de un orden estrictamente 
académico. Son lecciones FORMATIVAS. 

Como institución educativa asumimos el reto. El 
modelo de nuestra primaria Senda Knowmads 
Elementary, nos ha permitido sortear todas las
dificultades y en este ciclo recibir a nuestros alumnos 
con alegría retomando actividades presenciales en un 
reencuentro humano cálido para retomar el ritmo de 
aprendizaje y disfrutar el hermoso camino de la
EDUCACIÓN.

 Nuestro reconocimiento y agradecimiento a toda la 
comunidad Senda que con este esfuerzo extraordinario 
sostiene la filosofía de nuestra institución
permitiéndonos cumplir nuestra promesa formativa: 
Innovación constante traducida en alta calidad
EDUCATIVA-FORMATIVA.  

Formamos la mente, el cuerpo, la emoción y la
conciencia y lo seguiremos haciendo en cualquiera que 
sea el formato que la realidad nos presente siendo 
ejemplo de estas dos importantísimas características: 
Flexibilidad y adaptación.

En esta edición de NotiSenda les compartimos algunos 
aspectos de la vida escolar Senda Knowmads
Elementary, nuestra primaria.

Entérate y conoce a Senda, somos una institución
educativa de primer nivel dedicada a servir a los seres 
más importantes: nuestros niños y jóvenes.

SENDA DEJA HUELLA.   

MDH Claudia Aguilar Enríquez
Directora General de Instituto Senda 

“Estas dificultades que afrontamos con flexibilidad 
y entusiasmo, con empatía y responsabilidad son 
precisamente las lecciones que más nos enseñan”
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El mundo requiere personas no solamente instruidas 
sino capaces de conocerse y entenderse a sí mismos, 
trabajar en quipo creando sinergias que enriquezcan 
las ideas, permitan la construcción de visiones más 
amplias, diversas y profundas de su realidad;
comprometidas con su mundo de una manera
responsable, cuidadosa y permanente; todo esto sin 
dejar de ser niños, por lo que nuestro mapa curricular 
permite a nuestros alumnos transitar de manera 
gradual hacia el logro de esta visión.

Todo esto sería imposible sin el compromiso de toda la 
comunidad, por lo que nuestras familias son un 
elemento valioso, al compartir nuestra visión y
comprometerse con la formación de sus hijos; de igual 
forma nuestro claustro docente aporta los espacios de 
crecimiento propicios para nuestros niños.

SENDA DEJA HUELLA.   

MC Guadalupe G. Galindo Zatarain
Coordinadora de Senda Knowmads Elementary

El Instituto Senda desde hace 36 años ha marcado una 
línea formativa que identifica a nuestros alumnos como 
protagonistas centrales del proceso educativo; parte 
primordial en este proceso se enmarca en el crecimiento 
que se da en la primaria, que es una etapa caracterizada 
por variados y progresivos  cambios en lo cognitivo, en su 
forma de relacionarse, su personalidad, así como en su 
área física.

En Senda Knowmads Elementary conocedores de la 
relevancia de esta etapa formativa, proveemos a los
alumnos los espacios y  experiencias para desarrollarse en 
cada uno de los ámbitos que se requieren para
prepararlos  para el reto de vivir en un mundo en
constante cambio y también, se propician ambientes 
para descubrir y vivir los aspectos formativos que
requieren,  no solo para una convivencia socialmente 
responsable y sana sino también como ciudadanos para 
el mundo en el que requieren habilidades y  valores 
universales.

Nuestros alumnos, además de las experiencias
académicas, consolidan hábitos y valores tales como el 
estudio, el trabajo en equipo, la investigación, el respeto, la 
responsabilidad social, la empatía, así como el auto
conocimiento; los cuales definen y construyen una vía 
que facilita su transitar por los siguientes niveles
académicos.

Formando
ciudadanos del mundo
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“Educar la mente sin educar el corazón no es educar 
en absoluto”.  Aristóteles

Conscientes de la importancia de formar integralmente 
a nuestros alumnos, nuestro modelo Senda, contempla 
el Programa General de Formación que abarca la 
Dimensión Espiritual y el Desarrollo Humano como ejes 
centrales de atención.

Promover y fortalecer las virtudes y valores humanos en 
nuestros niños y jóvenes, desde sus primeros años, así 
como enriquecer su relación con Dios, consigo mismos 
y con los demás, los habilita y fortalece como personas 
íntegras, plenas y asertivas para cualquier reto que les 
presente la vida.
Por ello, los programas y actividades orientados a este 
aspecto formativo son esencialmente vivenciales y 
reflexivos,  y atienden un objetivo particular:

1. ELIGE BIEN
Es un programa permanente, que tiene el propósito de
desarrollar en los alumnos habilidades de socialización,
que favorezcan la sana convivencia y la solución de
conflictos, en un ambiente de paz y respeto. Las
habilidades medulares que se trabajan en este
programa son: Sensibilización/Empatía, Manejo de
emociones/Autocontrol, Responsabilidad y Solución de
conflictos. Se imparte a través de sesiones semanales,
talleres, actividades de integración y convivencia, y
celebraciones por una cultura de paz como “Unity Day”
en la que participamos personal, alumnos y padres de
familia.

2. TALLERES FORMATIVOS
Estos talleres están orientados a generar conciencia y
acciones sobre: autoconocimiento, autoestima, toma
de decisiones asertivas, clarificar y reforzar valores,
autodominio, actitud responsable hacia sí mismo y su
entorno.

3. ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LABOR COMUNITA-
RIA
En estas actividades los alumnos brindan apoyo a grupos
vulnerables, además de poner en práctica habilidades y
valores como: Compromiso social, solidaridad, empatía,
trabajo en equipo, creatividad, planeación y organización.

4. COLECTAS
El programa de colectas tiene el objetivo de fomentar la
cultura altruista en nuestra comunidad educativa, a
través de acciones dirigidas al apoyo de instituciones de
beneficencia y/o otras causas o personas en condición
vulnerable. Estas colectas se implementan en diversos
meses del ciclo escolar.

5. SERVICIO SOCIAL:
“Por el aprender a dar, más que por el recibir”.
Este programa cubre el propósito de generar y fortalecer
el espíritu de servicio y emprendedurismo en nuestros
alumnos de secundaria y preparatoria, mostrando una
actitud comprometida con su comunidad y poniendo al
servicio de la misma sus habilidades, competencias y
valores.

6. ESCUELA HERMANA
Dentro de las actividades dirigidas a fomentar la forma-
ción de conciencia y compromiso social en nuestros
alumnos, hemos abrazado el programa “Adopta una
escuela”, y desde hace 15 años hemos apoyado a escuelas
hermanas de recursos limitados que han requerido este
abrazo solidario de Senda. La “Carrera anual con corazón
Senda”, también ha sido realizada a favor de esta causa en
sus dos últimas ediciones. Este vínculo Senda-Escuela
hermana ha sido una experiencia muy gratificante para
nuestros alumnos, dado que han tenido la oportunidad
de convivir y conocer a estos niños que reciben su apoyo.

CRECIENDO EN SENDA

“FORMAMOS KNOWMADS
EN LO HUMANO Y ESPIRITUAL”

04



En este apartado, es importante mencionar que Senda 
es un colegio Laico, de inspiración católica. Por ello, aun 
cuando nuestro programa contempla actividades 
propias de la fe católica, éstas no son impuestas y los 
alumnos que profesan otra religión también se
expresan y se respeta su fe.

8. RETIROS ESPIRITUALES
Esta es una de las actividades totalmente vivencial que
cubrimos para el crecimiento espiritual, y va dirigida a
alumnos de 6to. de primaria, 3ro. de secundaria y
alumnos que se encuentran en preparación para su
Primera Comunión. Es una experiencia muy
significativa y profunda para nuestros alumnos.

9. MISAS ESPECIALES Y ORDINARIAS
Las celebramos una por mes con el objetivo de vivir y
compartir en comunidad estos espacios de oración,
atendiendo nuestras necesidades espirituales a través
de la celebración eucarística. Estas misas son
celebradas por el capellán que ha sido asignado para
dar atención a nuestro colegio.

10. ACTIVIDADES DE TIEMPO LITÚRGICO
De igual manera, estas actividades son consideradas
para celebrar y enriquecer nuestra Fe, con una
participación plena, consciente y activa como fieles de
la iglesia católica (actividades de tiempo de Adviento,
Cuaresma, Pascua, etc.).

11. PREPARACIÓN PARA SACRAMENTOS
Es un curso de preparación (de 10 meses) para los
alumnos que deseen recibir los sacramentos de
Primera Comunión y Confirmación. Este programa de
catecismo de nuestro instituto está avalado por el
Obispado y se actualiza alineado al programa de
evangelización de la Diócesis. Se complementa y
enriquece con actividades vivenciales Senda.

Atender a nuestros niños y jóvenes en todas sus
dimensiones, es darles la oportunidad de descubrirse 
para desarrollar la mejor versión de sí mismos y brillar 
con luz propia. En Senda estamos contigo y nos
sumamos en esta hermosa labor que tienes como 
padre en la formación de tus hijos.

“La Educación es el arma más poderosa que puedes 
usar para cambiar al mundo”. Nelson Mandela

SENDA DEJA HUELLA.   

MTH Piedad del Carmen Tafoya Moreno
Coordinación de Formación y Psicopedagogía
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Los beneficios de leer
desde temprana edad

En un libro podemos descubrir cosas maravillosas, con solo abrir sus páginas nos transporta a nuevos 
mundos, épocas remotas o por venir. La lectura es un hobby sano y con muchísimos beneficios para quien 
lo practica, y en Senda siempre nos ha interesado fomentar el hábito de la lectura en nuestros alumnos;  es 
la mejor manera para estimular su imaginación, desarrollar la capacidad de concentración y la memoria, es 
también un auxiliar en el desarrollo cognitivo y emocional, pero principalmente nos ayuda a aprender cosas 
nuevas, ya que enriquece nuestra cultura.

El hábito de la lectura no nace de la noche a la mañana, este surge a través de un proceso, del acercamiento 
que los niños deben ir teniendo con los libros de manera gradual.  En Senda lo sabemos, y por ello nuestro 
programa “Senda lee conmigo” se encuentra presente desde primero hasta sexto. Con lecturas elegidas 
específicamente para cada grado. 

Nosotros también hemos trabajado en brindar un espacio para nuestros niños, en 
el cual puedan acercarse al maravilloso mundo de la lectura, que se ha venido 
dando gracias a los “Clubes de biblioteca”, reunión semanal donde leemos 
historias nuevas durante cada sesión, nos adentramos en temas de literatura 
y reforzamos lo aprendido en clase de español.

Para nuestros pequeños de primaria baja (1°, 2° y 3°) tenemos el club de 
cuento  “Historias de papel”, donde principalmente nos enfocamos en leer
historias, así como realizar dinámicas de comprensión lectora, divertirnos
elaborando manualidades con un tema referente al cuento leído, ejercicios de
lectura en voz alta, aprender sobre las partes del libro, los diferentes tipos de
personaje y sobre todo poniendo en práctica la escucha activa y el desarrollo de 
la imaginación. 

Y para los más grandes tenemos el “Club de los fabuladores”.
Este espacio lo enfocamos en que nuestros alumnos puedan crear 
historias maravillosas, para ello nos preparamos aprendiendo 
temas referentes a la literatura, leyendo cuentos clásicos,
conociendo novelas infantiles, así como los diversos géneros 
literarios que existen. Realizamos también ejercicios de escritura 
creativa, inventamos nuestras propias criaturas mágicas,
hablamos acerca de mitología y durante el ciclo escolar nos
enfocamos en crear un cuento completo para el concurso interno 
de biblioteca  “La pluma de oro”.

Además, desde hace 3 años iniciamos con el concurso de biblioteca 
“Reto lector”, que busca acercar a la comunidad Senda de forma 
voluntaria al mundo literario, pues en nuestro reto exploramos
distintos géneros a lo largo del año, y al finalizar, nuestros ganadores 
habrán leído 12 libros en total. 

Recordemos que la lectura es un hábito que fortalecerá la mente 
e imaginación de nuestros niños y ese el mejor regalo que
podemos brindarles. ¡Leamos juntos entonces!

Ingrid Vanessa Luna Pérez 
Responsable de Biblioteca
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Gracias patrocinadores por
su participación en
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Carrera con Corazón Senda 

Hola mi nombre es Victoria Medina Quintero, represento a mis compañeros de la sociedad de alumnos 
de secundaria. Les comparto mi experiencia con la Carrera con corazón Senda para nuestra Escuela 
Hermana Librado Sánchez Lizárraga.  

Conocer la escuela hermana me hizo ver sus necesidades, y se siente muy bonito ver como los
podemos ayudar mediante esta carrera para que puedan mejorar sus instalaciones y sacarles una
sonrisa. Nos encantó conocer algunos de ustedes en la visita pasada y poder escucharlos y jugar 
fútbol. 

Fue muy satisfactoria esta experiencia para mí y todos mis 
compañeros.

No me queda más que darles las gracias.

Espero que esta aportación sea de mucha ayuda para ustedes. Mis compañeros y yo nos
sentimos muy contentos al ver como la comunidad Senda respondió a la carrera y queremos apoyarlos 
aunque no los conozcamos los llevamos en nuestro corazón, son nuestros hermanitos y queremos que 
tengan una mejor escuela donde se sientan cómodos y seguros. 

5K
Reto

Victoria Medina Quintero

Alumna de 2°B de Senda Knowmads Junior High
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4 Dimensiones
de ser Senda

Nuestro modelo permite que nuestros estudiantes
desarrollen las capacidades superiores propias de la persona,

entendimiento, voluntad y libertad.

Siempre fomentando el respeto hacia la dignidad humana, para ello,
nuestro modelo pedagógico abraza cuatro dimensiones:

Emocional, intelectual, espiritual y física.

Emocional Intelectual

Espiritual Física



INICIO DE CICLO ESCOLAR:

MUESTRA DE RESPONSABILIDAD Y ESPERANZA

En Senda hemos regresado de manera presencial tomando con mucha responsabilidad los protocolos 
que nos indican las instancias correspondientes.

Iniciamos un ciclo escolar presencial con mucha esperanza y alegría por recibir a nuestros niños, 
cuidando todas las áreas integrales de su persona. 

Generando espacios de actividad física en lugares al aire libre, clases de habilidades emocionales en 
las cuales nuestros alumnos aprenden a canalizar y expresar todas sus emociones; así como nuestra 
base académica que nos identifica.

El retorno provocó en nuestras familias y alumnos gran expectativa ante el nuevo escenario presencial; 
cada niño ha tenido la resiliencia para continuar con la construcción de habilidades, hábitos, rutinas, 
recordar la esencia de su escuela y expresar sus vivencias.  Nuestros pequeños héroes, lucharon por 
tener una socialización con otros niños, lo cual hoy se logra gracias a la aplicación de nuestro programa 
de “Elige Bien” el cual brinda estrategias para una sana convivencia, se relacione con respeto, empatía 
adoptando vínculos sanos con sus compañeros.

Como docente me siento satisfecha de observar el proceso de adaptación de nuestros pequeños, se 
muestran felices, motivados e inspirados por asistir con disposición y alegría todos los días a su
escuela; así como tener la oportunidad de disfrutar cada momento del día. 

Miss Monserrat Saínz Ramírez  
Maestra titular de  2° B en Senda Knowmads Elementary
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La fotografía es el arte de la magia inmediata, nos permite inmortalizar momentos y nos permite contar historias con imágenes 
y capturar sentimientos con un clic.

Al aprender fotografía desarrollamos la sensibilidad, creatividad y reforzamos nuestras memorias, estas nos permiten
desenvolvernos y ejercitar el cerebro de manera que se mantenga activo. La fotografía no es solo un hobby, estimula la
autoestima ya que nos permite valorarnos y mejora la opinión de nosotros mismos, nos ayuda a divertirnos, facilita la socialización 
la cual nos brinda la unión con otras personas, nos ayuda a apreciar la vida y disfrutar el tiempo; elementos invlauables en 
nuestros alumnos de 6º grado de Primaria.

El efecto que nos brinda la fotografía es que nos permite desarrollar nuestra creatividad, toma de decisiones, comunicación y 
colaboración.

Hoy en día todos tenemos acceso a un dispositivo móvil, cámaras réflex o compactas; que nos dan la oportunidad de crear 
fotografías en momentos oportunos, escenas especiales que son inolvidables, donde las emociones y sensaciones se hacen 
presentes, es ahí donde la fotografía toma el rol imborrable.

La fotografía es tan importante en nuestras vidas, que nos lleva a la tranquilidad, nos brinda paz, nos da espontaneidad,
expresamos nuestro sentir y creatividad en cada captura.

 Yabel Berenice Contreras Medina.
Maestra de Fotografía en Senda Knowmads Elementary 

La fotografía: un modo de expresión

Hoy más que nunca la tecnología ha cambiado aspectos de nuestra vida cotidiana, nuestra forma de relacionarnos 
con otras personas, nuestra manera de trabajar e incluso de aprender.

Es por eso que en Senda buscamos implementar en nuestros alumnos la formación en habilidades tecnológicas y de 
programación.

En la asignatura de Habilidades Digitales los alumnos son capaces de utilizar diferentes herramientas (aplicaciones) 
para resolver las necesidades. Tienen contacto con las nuevas tecnologías  de una forma lúdica y formativa.

En este mundo interconectado se forma a los alumnos para ser “ciudadanos digitales” responsables en el uso
adecuado de las tecnologías e Internet. 

Por medio de distintos lenguajes de programación fomentamos la creatividad, resolución de problemas, toma de 
decisiones, trabajo colaborativo y concentración.

Nuestros alumnos logran un pensamiento crítico, lógico, analítico, algorítmico y computacional.El pensamiento
computacional ayuda a los niños, desde pequeños, a que puedan estructurar mejor todos los otros conocimientos de 
las asignaturas escolares.

Habilidades Digitales es una materia transversal con todos los contenidos; ya que mejora las competencias
matemáticas, la lógica, la comprensión lectora y fomenta el trabajo colaborativo; así como provee diversos medios que 
le ayudan a mejorar la presentación o publicación de sus aprendizajes.

Rossy Gallardo
Maestra de Habilidades Digitales en Senda Knowmads Elementary 

Formando Ciudadanos Digitales
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El arte es el medio a través del cual el ser humano ha expresado y comunicado  sus
pensamientos, sueños, sentimientos e ideas a través de sus diferentes manifestaciones; y 
en los niños es un medio de expresión natural ya que utilizan cualquier mecanismo para 
expresar su creatividad, por ejemplo a través de dibujos, juegos, canto y baile.

 La importancia de incorporar el arte en la educación primaria en senda es que nuestros 
alumnos obtengan los fundamentos básicos de las artes plásticas, la danza, expresión
corporal, la música y el teatro, logrando en ello  desarrollar el pensamiento artístico para a 
través de él, expresar ideas y emociones mediante sus creaciones personales, estimulando 
la creatividad, la sensibilidad, así como  la percepción; para que de esta manera sean
capaces de interpretar los diferentes estilos de arte (lenguajes artísticos). 

Es por ello que el arte es indispensable y viene a complementar y equilibrar los planes de 
estudio en Senda; ya que es una actividad dinámica que  fortalece  la personalidad de los 
niños,  desarrolla su sistema sensorial, motor, cognitivo y emocional.

El arte es un medio para favorecer: 

- La autoestima y la seguridad en sí mismos.
- Le permite conocer una parte importante de la cultura del mundo: estilos, personajes,

épocas, que han dejado huella en la humanidad.
- Un vehículo que  le permite al niño manifestar sus estados de ánimo  a través del color,

la forma,  espacio, movimientos, escenificaciones, etc.
- Ofrecen  la oportunidad de compartir experiencias.
- Les da herramientas para desenvolverse mejor en el ámbito social.
- Permite que  aprendan a comunicarse de diferentes maneras.
- Desarrolla su creatividad.
- Muestra que existen diferentes formas de expresar la realidad que los rodea; no sólo a

través de las palabras y los números.
- Proporciona diferentes herramientas para encontrar más de una respuesta a sus

problemas de manera creativa.
- A través del arte los niños pueden expresar sus ideas, pensamientos y emociones desde

varias perspectivas desarrollado su creatividad e imaginación.

Patricia Yuriar
Maestra de Arte en Senda Knowmads Elementary

LA iMPORTANCiA DEL arte EN LA ETAPA DE PRiMARiA
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Instituto Senda:

un espacio seguro

Instituto Senda es un espacio seguro, en donde cada Knowmad puede aprender,
crecer y disfrutar de una nueva normalidad.

Conoce las medidas preventivas que hemos implementado y
que nos han ayudado a lograr un #RegresoSeguro:

Protocolos al ingresar a nuestras instalaciones:

• Uso de cubrebocas
• Tapete desinfectante
• Gel antibacterial
• Toma de temperatura

Señalética:

• Medidas preventivas en cada aula
• Señalética para circular en pasillos

Desinfección de áreas:

• Dentro de las aulas se desinfecta cada escritorio y silla.
• En el exterior se desinfectan escaleras y áreas comunes.

Desinfección de manos :

• En cada área de Senda se tiene acceso a gel antibacterial.

•Filtros purificadores en aulas •Pruebas rápidas COVID
•Certificados y distintivos de •100% del personal está vacunado.

seguridad sanitaria
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Vivimos en un mundo globalizado en el cual ya es necesario 
saber un segundo idioma.

En Instituto Senda preparamos a nuestros alumnos para 
enfrentarse al mundo actual, es por eso que el plan de
estudio incluye el idioma inglés desde temprana edad.  

En primaria se enfoca en las cuatro habilidades: Listening, 
Reading, Writing y Speaking. El desarrollo de éstas les
permite comunicarse con otras personas alrededor del 
mundo  ya que es el idioma más hablado; asimismo, les
permite conocer y entender otra cultura.

A través del uso de la plataforma educativa Knowmads
Elementary se incorporaron una diversidad de recursos y 
actividades; que permiten al alumno asumir un papel más 
activo en el proceso de aprendizaje, favoreciendo el trabajo 
autónomo.

El aprendizaje se da de forma gradual por medio de diversas 
actividades académicas con canciones, juegos, historias; 
haciendo uso de diversas plataformas,  que permiten a los 
alumnos practicar desde escribir palabras,  hasta redactar 
textos largos; además sostener una conversación sobre 
temas personales y situaciones diversas.

El inglés es una herramienta que puede definir
oportunidades en su vida profesional; así como aportar en su 
infacia la comprensión a una cultura diferente (con su propia 
historia, tradiciones, etc.).

Liliana Ávila Montoya  
Maestra de inglés en Senda Knowmads Elementary 

EL iNGLÉS: la llave para un gran futuro
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Where are They nOw?

Actualmente estudio la licenciatura de Animación Digital en la Universidad 
de las Américas Puebla. UDLAP

Fui alumno del Instituto Senda por 15 años desde 1º de Kínder hasta 3º de 
Prepa. Soy egresado de la 3era generación de Senda Knowmads High 
School.

De mis recuerdos favoritos en el Senda están las competencias de Rojos y 
Azules ya que podíamos convivir tanto con amigos y familia. Cuando nos 
llevaban al teatro para disfrutar de obras que nos entretenían y nos hacían 
reír, los viajes a Torneos deportivos y de Universidades ya que eso me 
permitió lograr un vínculo de amistad con mis compañeros que con el 
tiempo perdura.

A pesar de la pandemia, he conocido a mis compañeros de la Universidad 
en las clases en línea y por lo que he visto una diferencia importante entre 
ellos y los alumnos Senda es que nosotros, sobre todo en este momento, 
afrontamos los retos que se nos plantean y tratamos de verle el lado bueno 
y perseguir nuestros ideales.

Lo que aprendí y viví en Senda, es trabajar en equipo y enfocarme 
en lograr mis metas.

La decisión de elección de carrera ha sido una de las más
importantes que he tomado en mi vida. En Senda me apoyaron a 
través de test vocacionales, pláticas con diversas universidades y 
el viaje para conocer universidades me sirvieron mucho para 
tomar mi decisión final.

A mi mamá quiero darle las gracias por todo lo que he logrado en 
Senda, por darme la oportunidad de conocer a mis amigos, mis 
pasiones, mis talentos y por ayudarme a dejar mi huella. Le 
agradezco mucho por apoyarme en mi educación y por buscar lo 
mejor para mí.

Mi nombre es Roberto Zavala Díaz
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Where are They nOw?

Actualmente estudio en la Universidad Autónoma de Guadalajara, 
en la carrera de Médico Cirujano, vivo en la ciudad de Zapopan 
Jalisco.

Fui alumna Senda durante 8 años, desde 5° de primaria hasta 3° de 
prepa. Mis recuerdos más bonitos son mis viajes de graduación, 
toda mi preparatoria y mi copa de fútbol en Mochis cuando mi 
equipo ganó primer lugar. 

Siento que el ser egresado del Instituto Senda va más allá del 
conocimiento, aparte de graduarte con mucho conocimiento en 
distintas áreas, sales con una infinidad de valores inculcados desde 
una temprana edad y con una gran familia; todas las personas que 
conocí durante mi vida en el Senda me enseñaron muchas cosas y 
quedaron marcadas en mi vida para siempre, me da orgullo decir 
que estudié ahí. 

Lo que aprendí y viví en Senda se refleja más en mi persona que en 
mi área de estudio, obviamente estoy agradecida con todo lo que 
aprendí, pero siento que lo que más aprendí fue a ser una mejor 
persona, a siempre buscar el bien común, a saber tomar buenas 
decisiones y a crecer como persona.

Yo siempre supe que quería ser de grande, pero el apoyo de mis 
maestros y los exámenes que la escuela nos brinda me ayudó a 
estar más segura de lo que quería estudiar. 

A mis padres les diría que estoy muy agradecida de que eligieran 
Instituto Senda para mi educación, estoy agradecida, fueron muy 
sabios al elegir esta escuela para mí; también les preguntaría qué 
fue lo que les ayudó a decidir qué estudiáramos aquí y no en otra 
escuela mis hermanos y yo.

Mi nombre es Camila Sofía Quevedo Tatto 
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En el ámbito escolar,
la motricidad y lateralidad son habilidades imprescindibles 
y estas dependen del desarrollo y estimulación desde una 
temprana edad.

En los niños, el movimiento es primordial, ya que debido a 
la actividad motriz se activan las neuronas encargadas de 
las operaciones superiores que permiten aprender tareas 
específicas y complejas, por ello la importancia de ofrecer 
la mayor posibilidad de movimiento a través de espacios 
necesarios y adecuados para perfeccionar las
potencialidades coordinativas, condicionales, cognitivas y 
valorativas de la motricidad y contribuir a un desarrollo 
neuromotor adecuado. 

Gatear, caminar, correr, saltar, trepar, balancearse, subir, 
bajar y muchas otras acciones motrices aplicadas en un 
contexto lúdico no solo brindan diversión a nuestros niños, 
sino que los potencializa a la adquisición de habilidades 
que están relacionado directamente con el sistema
nervioso central influyendo en el aprendizaje escolar, es 
decir, tenemos en el movimiento la llave para que el
proceso de aprendizaje escolar sea exitoso.

Y debido a la gran importancia que tiene el movimiento en 
el proceso de aprendizaje en Instituto Senda brindamos los 
espacios ideales para una estimulación efectiva a través de 
actividades como neuromotor, cantos y juegos, activación 
física y deportes asegurando que diariamente nuestros 
alumnos reciban la posibilidad de movimiento en un
contexto totalmente  lúdico.

La importancia del movimiento 
en el proceso de aprendizaje 

Vianey del Carmen Barajas Olivas
auxiliar de Coordinación de Deportes. 
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SENDAGreen
En Senda cuidamos eL MEdio Ambiente

Una de las particularidades de nuestra institución es la concientización que formamos en los 
estudiantes sobre el cuidado del medio ambiente. Desde nuestra fundación, hemos inculcado 
en nuestros alumnos el respeto al medio ambiente así como su preservación.

Un ejemplo que les compartimos, es que a principios del año pasado, si bien recuerdan,
iniciamos el proyecto AntiPlastic Movement, liderado por nuestros alumnos de secundaria, y 
que tenía el poder eliminar de la cafetería las botellas de plástico, promoviendo así el uso de 
botellas rellenables libres de BPA y/o termos.

Senda ha logrado buscar la manera de eliminar residuos, reciclar y reutilizar
materiales con los que contamos, así como también ahorra agua y energía.

Esta filosofía nos ha llevado a las siguientes acciones:

¿Qué estamos haciendo hoy en día?

2. Pasto Sintético en nuestra Cancha de Futbol

Reducir es otra de las cuestiones muy importantes para Senda, 
por ello el pasto sintético de nuestra cancha de futbol ha sido 
una de las mejoras esenciales en este año en Senda.  Es 100% 
amigable con el medio ambiente, está hecho con materiales no 
dañinos y lo más importante ahorramos una cantidad enorme 
de litros de agua de riego, de este modo, se puede aprovechar 
en las plantas y árboles de nuestro instituto.

1. Instalación de Paneles Solares

¿Por qué no aprovechar los recursos naturales que ya tenemos? 
¡Aprovechemos la energía solar!

Al contar con edificios de 3 pisos en un área alejada, nos
permite aprovechar en su totalidad la captación solar a través 
de los paneles solares ya instalados en cada edificio, siendo 
ésta un recurso totalmente limpio, sustentable y  aprovechable 
para reducir drásticamente el consumo de electricidad. 
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dejando huella
Es de relevancia compartirles que, un eje importante para  el cumplimiento de la Visión  de  Instituto 
Senda  requiere  la  creación  y  fortalecimiento  de  nuestra  Comunidad Educativa,  por  ello  un 
órgano  de  trabajo  de  gran  importancia  para  nosotros es  la  mesa directiva de la Sociedad de 
Padres de Familia y por supuesto, el equipo de trabajo de las mamás representantes de grupo.

La mesa directiva de la SPF Senda, se conforma por familias de nuestra comunidad con  alto  espíritu 
de  servicio,  cariño  y  aprecio  por  su  comunidad  escolar;  y  con  ellos trabajamos juntos en pro de 
Senda por un período de dos años. 

¡A todos ellos, nuestro agradecimiento y reconocimiento público por su valiosa contribución
en cada actividad que han llevado a cabo desde su inicio de gestión hasta el momento!
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Nuestros alumnos en Primaria son niños motivados a la búsqueda del aprendizaje mediante la 
indagación para consolidar sus competencias. 

Nuestro programa académico está validado, da respuesta a las necesidades educativas y, lo más 
importante, es integral: no solo atiende la parte académica, sino también la deportiva, artística y 

la emocional. Nuestros niños no solo aprenden, sino que crecen en empatía con los demás.

NUESTRO PROGRAMA:

• Programa bicultural en inglés con enfoque comunicativo.
• Acercamiento a la ciencia en Science Program.
• Lengua materna: comprensión lectora, pensamiento crítico, ortografía, redacción.
• Programa de lectura Senda Lee Conmigo (fomentar el hábito de la lectura).
• Programa de Artes.
• Desarrollo de habilidades del pensamiento lógico matemático.
• Evaluaciones y Certificaciones externas (Cambridge, College Board, OCI).
• Trabajo colaborativo.
• Programa de Educación Física y Deportes.
• Uso de herramientas tecnológicas de vanguardia.
• Formación espiritual y humana.

DiFERENCiADORES SENDA:

• Consolidar hábitos y organización en los niños.
• Consolidar conocimientos, entrenamiento en proceso independiente.
• Programa con enfoque de vertebración de las dimensiones de la persona.

HABiLiDADES :

• De pensamiento crítico y la resolución de problemas.
• De comunicación y conciencia social.
• Se colaboración.
• De creatividad e innovación.
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Pensando en la seguridad de nuestra comunidad, les compartimos que para hacer un Regreso Seguro, 
hemos integrado a cada una de nuestras instalaciones un nuevo equipo de desinfección de aire.

Nuestra maestra de Química de Preparatoria, la MC. Anna Cecilia Bojórquez, nos comparte su opinión.

“En las instalaciones de nuestra institución, en las diferentes áreas de uso tanto de alumnado como de 
personal, podemos encontrar instalado un nuevo equipo de desinfección de aire. El propósito de la 
adquisición de estos equipos es generar espacios más seguros ante la amenaza de salud que estamos 
enfrentando, para que así, podamos desarrollarnos confiadamente en nuestras áreas de trabajo teniendo 
la seguridad que nuestra escuela cuida de cada uno de nosotros.”

SEGURiDAD PARA TODOS

¿Cómo funcionan los equipos
de desinfección?

“Los equipos de desinfección del aire nos brindan una continua desinfección del ambiente,
sin interrupciones.”

¿Cómo funciona?
“La tecnología adquirida aspira el aire del entorno con ayuda de un ventilador y lo pasa por una 
cámara dentro del equipo que contiene una lámpara de luz UV-C, este tipo de luz genera un espectro 
lo suficientemente elevado para eliminar y desactivar los microorganismos (bacterias y virus) que se 
encuentran en las partículas (aerosoles) transportadas en el aire. Una vez que pasa por la luz uv, el aire 
que sale del equipo está desinfectado, limpio y seguro de microorganismos. Es un equipo seguro para 
nosotros y también para el medio ambiente.

Esta nueva tecnología es tan segura, que se ha probado con microorganismos con mayor resistencia 
a la radiación que los de la familia del Coronavirus. Por lo que su eficacia no se limita a Covid 19, sino 
que se extiende a las diferentes bacterias y virus encontrados en el aire con una eficacia hasta del 
99.9% según pruebas de diferentes laboratorios y universidades en Italia.

Es de reconocer que nuestra escuela se haya preocupado por mantener al máximo de su alcance la 
seguridad para nosotros. A mí, como maestra, usuario y conocedora del tema me deja más tranquila 
y confiada dentro de las instalaciones; intentando como escuela, el máximo desarrollo de un regreso 
seguro a las aulas de nuestra escuela”.

MC. Anna Cecilia Bojórquez
Maestra de Senda Knowmads High School
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ENTREVISTA A FAMILIAS SENDA
(MODALIDAD PRESENCIAL)

Elegí Instituto Senda para mis hijos porque ya conocía muy bien el modelo educativo, ya 
que yo soy exalumna Senda, siempre me gustó y me sigue gustando la parte académica, 
formativa y la convivencia de la comunidad Senda. 

Son muchas las cosas que diferencia Senda de otras instituciones, por ejemplo los valores 
que practican día a día, el deporte, las amistades que conoces en Senda;  es una escuela 
mixta y laica porque no se enfocan tanto en una religión pero si la dan importancia al 
desarrollo humano, en fin, son muchas las cosas.

Siento muy padre que mis hijos estén de regreso presencialmente en Senda, ellos están 
felices y encantados de volver, ¡extrañaban mucho!

Las medidas preventivas que ha implementado Senda son muy buenas, han tenido una 
reacción rápida ante cada posible situación de riesgo, la comunidad Senda también han 
actuado con responsabilidad, las familias que salen de viaje se quedan en casa el tiempo 
indicado por Senda. 

El profesor es muy bueno, desde que estaban en formato virtual, ha estado atento, 
siempre al pendiente de mi hijo, brindando asesorías si así lo requiere.  Estoy encantada 
con el modelo educativo, he visto muchos avances en mi hijo, tenía miedo que por la 
pandemia se pudiera rezagar, pero al contrario, lo veo más animado, y menos 
introvertido.

A las personas que no conocen senda les diría que se inscriban, es una escuela muy 
completa, no solo se enfoca en lo educativo, le brinda mucha importancia a los valores, a 
los deportes. ¡Es una combinación muy padre! 

Natalia Tamayo Ramos
Familia Cárdenas Tamayo
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ENTREVISTA A FAMILIAS SENDA
(MODALIDAD EN LÍNEA)

Nosotros somos una familia Senda ya desde hace muchos años, mi hijo Héctor que fue el primero en ingresar a Senda 
está en 3° de secundaria y el empezó desde 1° de Kínder, entonces ya tenemos bastante años, 12 años. 

Nosotros elegimos Senda porque consideramos que es una Institución educativa que formaba personas, en valores, 
conocimientos académicos pero sobre todo que fomentaba ese sentido humano en los niños. Además que es una
institución que tiene excelente infraestructura y  que su planta docente está en una constante capacitación. Todo esto o 
hemos constatado en este tiempo en el que hemos transitado en Senda. 

Lo que diferencia a Senda de otras Instituciones principalmente es el sentido humano que anteriormente comenté, en 
Senda a los niños y a los jóvenes los conocen por su nombre, por su apellido hay un acercamiento muy estrecho con cada 
uno de los alumnos, ahorita yo tengo dos niños en primaria y a Héctor que está en secundaria y nos hemos dado cuenta 
que es una institución que arropa a la familias, es por eso que nosotros nos sentimos muy contentos de formar parte de 
Senda, a diferencia de otras instituciones educativas que solo se enfocan en los temas académicos acá se ofrece una 
educación integral.

Senda en casa no ha sido difícil, emocionalmente pudo haber sido complejo, pero en lo académico y en la cuestión
escolar ha sido muy enriquecedor.  Senda estuvo preparado desde el principio para no dejar solo a los niños, nunca vi que 
no estuvieran acompañados ni de sus maestros ni de sus tutores, buscaron la manera de integrar a las demás áreas en 
esta educación a distancia y la verdad siento que ha habido un acompañamiento muy cercano con cada uno de mis hijos. 
En Primaria los maestros han estado muy al pendiente del seguimiento,  en las cuestiones emocionales
implementaron una materia que tiene que ver con el desarrollo emocional, algo muy importante, y en secundaria el tema 
de los tutores es trascendental. 

En modelo educativo es algo que yo valoro mucho, yo soy maestra, y veo que el modelo educativo de Senda es excelente, 
les enseñan a ser ciudadanos del mundo, les abren la perspectiva  y no solamente se enfocan a los conocimientos
académicos, se enfocan en la formación de la proactividad y los preparan para participar en la transformación social 
mundial en la que estamos viviendo. Es un programa académico muy completo. 

He visto muchas habilidades que mis hijos han desarrollado durante este tiempo, no solamente ahorita estudiando 
desde casa, sino desde antes, para mí el área de neuromotor en Kínder, es crucial, es donde fortalecen mucho las
habilidades motrices, psicomotrices y sobre todo el tema de la seguridad en los niños, y ahorita en primaria me doy 
cuenta que hay una educación muy integral en donde participan diferentes áreas de la institución y en secundaria la 
verdad está muy completa la atención que le dan a los muchachos, nosotros somos muy observadores en los temas de 
los procesos académicos, educativos y sobre todo formativos; mis hijos ahorita los veo más autónomos, más
independientes, han tenido una madurez muy fuerte y sobre todo el tema de la autonomía para mi significa una cuestión 
preparativa en lo personal. 

El lema del senda es “Por el aprender a dar, más que por el de recibir”, y la verdad el tema de la escuela hermana y todo 
el fomento de valores, porque tienen un programa intenso de los valores de Senda, yo siento que es una parte que 
también los niños y los jóvenes aprovechan mucho en Senda, y una de las habilidades que desarrollan mucho en ese 
sentido es la cuestión emocional, afectiva y sobre todo participativa. 

La colaboración que desarrollan en el área deportiva mis hijos es excelente, los tres forman parte de la selección de 
basquetbol, y yo me siento muy contenta de que desarrollen la amistad y la afectividad. 

La verdad es que yo siempre seré una mamá Senda promotora de la institución, a quienes no conocen Senda yo los invito 
a que conozcan, no solo lo bonito de sus instalaciones, ni todo o que podamos ver de manera tangible, lo más importante 
es lo intangible, quiere decir, la atención, la profesionalización, el modelo académico fomento de valores y desarrollo 
humano; todo esto son fortalezas de la institución.  

Yo los invito a quienes no conocen la parte formativa de Senda, que la conozcan,  porque estoy segura de que se van a 
enamorar como lo estamos nosotros.

Yahaira Shantal López
Familia Armenta Lopez
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ENTREVISTA A ALUMNOS
(MODALIDAD PRESENCIAL)

Estoy muy feliz de estar de nuevo en Senda, de manera presencial le entiendo mucho mejor a todas mis 
clases, puedo convivir más con todos mis amigos (soy muy platicadora, pero pongo atención). 
Mi parte favorita de regresar a clases presenciales es estar con mis amigos, y poder entender mejor a cada 
tema, en línea era un poco más difícil para mí.

Regresar a Senda para mí fue muy divertido, al principio me costaba un poco de trabajo levantarme más tem-
prano a desayunar y esas cosas, también fue difícil adaptarme y conocer niños nuevos, con los que no plati-
caba antes. 

Lo que más me gusta de estudiar en Senda son mis amigos, nadie se porta mal, son amables.
Lo que me gusta mucho también son las instalaciones, tienen muchas plantas, está muy grande. 

Mi clase favorita es la de Arte, con la maestra Paty, me gusta mucho dibujar. 

Instituto Senda es una escuela muy bonita en donde todo mundo te va a aceptar, nadie aquí te dice comenta-
rios que no te puedan gustar, aparte los maestros explican muy bien y está muy bonita la escuela.

Carlota García Ovalles
Alumna de 5° B en Senda Knowmads Elementary

ENTREVISTA A ALUMNOS 
(MODALIDAD EN LÍNEA)

Me siento muy bien trabajando desde casa, hace mucho tiempo que no voy a Senda, pero ya estoy acostum-
brada, para mí ha sido fácil aprender desde mi casa, la maestra nos enseña muy bien a los alumnos que esta-
mos conectados; además todos mis amigos siguen en línea.

Extraño a la miss y al resto de mis amigos. También extraño ir a Senda a clases, pero no tanto porque por las 
tardes voy a mis clases de basquetbol. 

No convivo mucho con mis compañeros que se encuentran en Senda, convivo más con mis
compañeros que están en línea como yo; pero al final de la clase mis compañeros que están en Senda se 
ponen  en la cámara y me saludan.

Mi clase favorita es la de biblioteca, porque me cae muy bien la miss, también me gusta por los temas intere-
santes que nos enseñan, lo que más me gustan son las mitologías griegas, de vez en cuando vemos esos 
temas en clases.  También me gustan las clases de arte y computación. 

¡A mí me gustan mucho las clases presenciales y virtuales, porque en ambas aprendo mucho!

Ángela Ramírez Cuevas
Alumna de 3°C en Senda Knowmads Elementary
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CAPACiTACiÓN DOCENTE
En el Instituto Senda los maestros se encuentran en constante capacitación; es por esto que los 
desarrolladores del programa Dehan Matemáticas están impartiendo un diplomado para los
maestros titulares.

Durante el mes de diciembre se llevó a cabo el primer módulo, para el cual tuvimos la visita de la 
maestra Hyo Jung Son, Directora Nacional de Dehan Matamáticas, quien es la encargada de
capacitar a nuestros maestros,  concluyendo con el resto de los módulos durante el transcurso del 
ciclo escolar.

El compromiso de todo docente que esta frente a grupo, es el de mantenerse siempre actualizado, 
dispuesto a aprender y redescubrir nuevos caminos para abordar aquello que ya se sabe.

Altagracia Rojo
Curricular Senda Knowmads Elementary
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Nuestras
Instalaciones
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Welcome to our family!
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