




Bienvenidos sean todos a ésta, nuestra segunda edición de 
NotiSenda del ciclo escolar 2021-2022.
 
Nuestros pasillos y espacios abiertos vibran con la presencia 
de nuestros alumnos, las risas, las pláticas y los juegos nos 
regalan una sonrisa diariamente.

¡Es bueno estar de regreso!

Estamos por terminar un ciclo escolar que ha representado 
un reencuentro, la pandemia por Covid nos obligó a
separarnos por muchos meses; por esta razón este ciclo ha 
sido especial, representa el retorno a una nueva
normalidad, con nuevas reglas de vida y de interacción, 
pero lo más significativo es que recuperamos el contacto 
físico. Y de esta forma y con toda la energía y
responsabilidad que caracteriza a Senda es que hemos 
transitado con bien el ciclo 2021-2022.

La flexibilidad y la adaptación son habilidades que los seres 
humanos de cualquier edad deben desarrollar. 

En nuestra sección de prematernales, maternales y kínder 
el regreso y encuentro físico ha sido maravilloso. 

Si bien es cierto, que los más pequeños son los seres más 
flexibles, y que nuestros pequeños Knowmads pudieron 
transitar y seguir estudiando totalmente a distancia
concretando avances académicos de una forma increíble; lo 
cierto es que también han experimentado el aislamiento 
con los inconvenientes que esto ha implicado. 

Por eso me es muy grato reconocer, que en este regreso al 
entorno escolar, y una vez más a su corta edad, nos han 
demostrado que su nivel de adaptación en otro ambiente 
es inmenso. 

De estar en casa trabajando individualmente transitaron a 
su escuela para estar rodeados de compañeros, maestros, 
de vivir toda mañana en otro entorno. Y ha sido maravilloso 
atestiguar que ese tránsito fue realmente fácil. Realmente 
era necesario regresar, era urgente retomar el contacto 
porque los seres humanos crecemos y aprendemos todo, 
absolutamente todo, en comunidad.

Nos ha llenado de satisfacción ver que nuestros
pequeños Knowmads desde que ponen un pie dentro 
de su escuela han disfrutado de forma impresionante el 
contacto con sus compañeros y maestras. 

Este NotiSenda está dedicado a ellos, los niños y niñas 
que comienzan su Senda de vida en nuestra institución 
educativa ya que Senda provee la mejor atención para 
su desarrollo. 

En Senda contamos con un espacio e infraestructura 
física y tecnológica de primer mundo donde nuestro 
programa académico se desarrolla siendo éste
implementado de una forma tal, que los abraza, guía y 
acompaña. Nuestra meta es que nuestros alumnos 
logren su óptimo desarrollo físico, intelectual, espiritual 
y humano; estos son los 4 ejes que sostienen nuestro 
modelo, ya que así atendemos de forma INTEGRAL a 
nuestros alumnos. 

Como institución educativa asumimos el reto. El 
modelo de nuestra área de educación inicial  Senda 
Knowmads Garden, 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 sostiene la filosofía de nuestra 
institución permitiéndonos cumplir nuestra promesa 
formativa: Innovación constante traducida en alta 
calidad EDUCATIVA-FORMATIVA.  

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”



Es un placer para mí, pertenecer a la gran comunidad 
Senda, ya que siempre se ha distinguido por ser una 
institución con un gran compromiso al formar personas 
para la vida, el compromiso no es solamente con un 
enfoque académico, nuestro compromiso y reto está 
pensado en dar a nuestros alumnos un
acompañamiento integral, es decir, que vaya de la 
mano la parte académica y formativa; que nuestros 
alumnos puedan enfrentarse a retos y salir victoriosos 
de ellos, siempre con la satisfacción de intentar y 
enfrentar cualquier situación que se presente.

En nuestra sección de kínder, cada día se vive con la 
misma alegría del primer día, sentimos un gran placer 
de poder convivir y disfrutar de los logros de cada uno 
de nuestros alumnos; en prematernal lo vemos desde 
que dan sus primeros pasos con seguridad y emiten sus 
primeras palabras; en maternal uno de los logros
significativos es que nuestros alumnos inician el control 
de esfínteres, enriquecen su vocabulario y al mismo 
tiempo fortalecen su motricidad fina y gruesa.

En primero de kínder empiezan a ser un poco más 
independientes,  disfrutan de sus primeras clases de 
educación física e inician su formación de hábito en 
tareas; mientras en  segundo de kínder se distinguen 
por ser muy platicadores, inician identificando y
leyendo algunas consonantes y sus primeras sílabas; 
finalmente tercero de kínder, es una alegría ver como 
nuestros niños disfrutan al leer y escribir sus primeras 
palabras, y de esta manera prepararse para la siguiente 
etapa, claro, siempre respetando e impulsando el ritmo 
de cada uno de nuestros niños. Pertenecer a esta 
sección en la que nuestros alumnos inician a descubrir 
y conocer el mundo es muy gratificante.

En kínder nuestros alumnos pueden disfrutar
diariamente de una variedad de clases y actividades 
motivadoras y retadoras. Contamos con un programa 
de educación física, programa de neuromotor,
fortalecemos la parte espiritual, artística, académica, 
creativa y colaborativa.

También estamos comprometidos en fomentar el 
hábito y el gusto por la lectura de nuestros alumnos 
desde la etapa de prematernal hasta tercero de kínder.

Nuestro compromiso con nuestros alumnos está 
presente en cada paso que dan y todos los logros que 
vemos día a día son posibles, gracias a la confianza y el 
trabajo compartido entre escuela y familia.

Un alumno Senda siempre deja huella y una gran 
alegría en nuestro corazón.

Senda DEJA HUELLA.   

Lic. María Arcelia Ortega González
Coordinadora de Senda Knowmads Garden

En Senda
knowmads Garden

cada día se vive con alegría.



PREMATERNAL & MATERNAL:

Nuestros alumnitos son niños felices que, a través de la interacción con su entorno, construyen su 
aprendizaje y lo disfrutan. Van formando su Senda.

¿Cuáles son las características principales de Prematernal & Maternal que nos hacen únicos?

• Consolidación de lengua materna.
• Iniciación al idioma inglés.
• Entrenamiento en control de esfínteres.
• Programa de desarrollo neuromotor.
• Trabajo colaborativo.
• Ritmos y música a través de cantos y juegos.
• Taller de artes plásticas.
• Iniciación al proceso de lectura.
• Motricidad fina y gruesa.
• Uso de herramientas tecnológicas.

KÍNDER

La Senda de los niños debe ser el ser feliz, disfrutando su crecimiento, su aprendizaje. En Instituto 
Senda nos enfocamos a lograrlo. Estamos ahí, paso a paso, apoyando y respaldándolos.

• Consolidación de lengua materna.
• Programa bicultural de inglés.
• Consolidación del proceso de lectoescritura.
• Book Club.
• Senda Lee Conmigo. 
• Estudiantina.
• Taller de artes plásticas.
• Programa de desarrollo neuromotor e iniciación a disciplinas deportivas.
• Trabajo colaborativo.
• Uso de herramientas tecnológicas de vanguardia.
• Formación espiritual y humana.

Senda Knowmads Garden está conformado por
tres secciones académicas: Prematernal, Maternal y Kínder. 



La labor de formar a nuestros pequeños, desde 
sus primeros años de vida; constituye un
verdadero compromiso y entrega, dado que esta 
etapa de desarrollo es fundamental para su sano 
crecimiento como persona.

Por ello, en Senda, la formación integral de
nuestros alumnos es un proceso continuo y
permanente que busca atender y desarrollar 
armónicamente todas sus dimensiones (física, 
espiritual, cognitiva y emocional) para lograr su 
realización plena.

Es en estos primeros años donde se construyen 
las bases que los harán personas felices y
orientadas al bien, empiezan la formación de 
valores, virtudes y habilidades que seguirán 
nutriendo y desarrollando a lo largo de su vida.

En esta etapa es donde, a través de diversas
actividades y experiencias acordes a su edad, 
ellos van aprendiendo el manejo adecuado y 
expresión de sus emociones y afectos, el
autocontrol, la sana convivencia con su entorno, 
el respeto a reglas y normas, así como la
formación de conciencia para elegir el bien y 
resolver conflictos. 

De igual manera, la formación espiritual que 
ellos reciben desde los primeros años los ayuda a 
experimentar una sensación de bienestar, de 
valor, amor incondicional y aprecio,
desarrollando una relación con Dios que
trasciende a un sentimiento de gratitud por lo 
que tienen y de empatía hacia los demás, con la 
sensibilidad para ver las necesidades de otros y el 
deseo de ayudar.

Atendiendo todo lo anterior, en Senda
trabajamos en este nivel de preescolar con el 
programa “Elige bien”, cubriendo el apartado de 
Desarrollo Humano y el Área Espiritual. 

Este programa, contempla la sesión semanal en 
aula con diversidad de temas y actividades que 
los ayuda a conocer y regular sus
emociones, así como a promover valores y
aplicar herramientas para la solución de
conflictos.

De igual manera, “Elige bien” abarca el
programa Hipo Hip “Respetar para mejor
convivir”, que fomenta la sana convivencia y 
habilita a los niños a sentirse seguros para
expresarse y poner límites cuando alguien los 
molesta, promoviendo en todo momento un 
ambiente armónico; el respeto, la
responsabilidad y la generosidad son los
valores eje de este programa.

La dimensión espiritual también está presente y 
es atendida  a través de momentos y
actividades en donde los pequeños hacen vida 
su Fe, contando para ello, además de los
maestros de formación, con el apoyo y guía de 
un sacerdote (asignado por el obispado), quien 
participa de manera entusiasta y comprometida 
en esta bella labor.

Senda DEJA HUELLA.   

MTH Piedad del Carmen Tafoya Moreno
Coordinadora de Formación y Psicopedagogía

EDUCAR INTEGRALMENTE
ES EDUCAR PARA LA VIDA
“La enseñanza que deja huella no es la que se hace

de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón”.
Howard G. Hendricks



PROGRAMA DE LECTURA
La lectura es algo maravilloso, nos transporta a un mundo mágico, donde podemos desarrollar nuestra 
imaginación y reforzar nuestra creatividad. Cuando nos adentramos a la lectura descubrimos cosas 
nuevas, un niño que lee puede llegar a desarrollar pensamiento crítico, así como tener herramientas 
que le permitirán enfrentarse a distintas situaciones de la vida. 

En Senda Knowmads Garden nos enfocamos en el desarrollo y estimulación de nuestros pequeños, 
desde temprana edad se fomenta el acercamiento a la lectura, Instituto Senda ha desarrollado
diferentes programas en los cuales se busca que la interacción que tienen los niños con la lectura y que 
no se vea como una obligación, la intención es que nuestros niños lo disfruten y lleguen a ser grandes
lectores.

Para fomentar el hábito a la lectura se realiza el programa “Senda Lee Conmigo”, que consiste en que 
cada semana se realiza una lectura en casa, la lectura es elegida por las maestras específicamente para 
la edad de nuestros niños, con esto se busca fomentar la lectura a través del descubrimiento de
diferentes libros, a poner en práctica y ayudar a perfeccionar los conocimientos aprendidos, también a 
desarrollar la imaginación visualizando y creando sus propios escenarios y características físicas de los 
personajes y ejercitar el cerebro estimulando habilidades como la memoria y el entendimiento.

Nuestros niños viven una bonita experiencia con el programa de Book Club, que se lleva a cabo en la 
biblioteca, actividad a la que nuestros alumnos asisten felices y con disposición para la lectura, el cuento 
se va alternando en el idioma español e inglés. Este programa tiene como objetivo desarrollar la
imaginación y la escucha, despertar el interés por la lectura, al momento de la lectura se mantiene el 
interés y se genera la reflexión a través de la interacción; los alumnos participan completando la
oración, repitiendo y aprendiendo nuevas palabras en inglés y español, hacer los pasos que hace el
personaje, tocar texturas del libro o adivinanzas que se desarrollan en el libro.

Desde hace más de 3 años iniciamos con el programa de biblioteca llamado “Reto lector”, en el cual se 
busca acercar a la comunidad Senda de forma voluntaria al mundo literario, pues en nuestro reto explo-
ramos distintos géneros a lo largo del año, y al finalizar, nuestros alumnos habrán leído 12 libros en total. 
Como recompensa por su compromiso y por haber logrado cumplir con el reto, al final del año se les 
entrega un reconocimiento y un pequeño premio a todos los ganadores de dicho concurso.

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

¡Leamos juntos!
Marina Alexandra Heraldez Bon

Responsable de biblioteca



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



Una Formación de

10 valores son los que impulsan nuestra propia Senda
y que compartimos y fomentamos en nuestra comunidad:

1. Honestidad: Actuamos y hablamos con apego a la verdad.

2. Responsabilidad: Asumimos y respondemos por nuestros 
actos, aceptando sus consecuencias.

3. Tenacidad: Emprendemos proyectos en los que
participamos con constancia para el cumplimiento de nuestros
objetivos.

4. Amistad: Desarrollamos la capacidad de relacionarnos y
convivir en base al afecto, la confianza y el conocimiento mutuo.

5. Compromiso: Cada uno de nosotros podemos potenciar
nuestras capacidades para sacar adelante todo aquello que se nos 
ha confiado.

6. Respeto: Reconocemos el valor de las personas y de nuestro 
entorno.

7. Espiritualidad: Dios guía nuestros actos, planes y
decisiones, con sentido de comunidad, fidelidad y amor.

8. Justicia: Reconocemos y damos a cada quien lo que
corresponde por sus méritos y/o actos.

9. Solidaridad: Participamos a favor de otras personas y en 
pro de las buenas causas, desinteresadamente y con alegría.

10. Alegría: Disfrutamos todas las actividades escolares con un 
sentimiento vivo y muy grato.



La educación en la primera infancia es muy importante para el desarrollo físico, mental y social de los 
niños, es necesario brindar espacios que favorezcan el desarrollo integral de nuestros niños, espacios 
ricos en experiencias, oportunidades y estímulos que les brinden la seguridad necesaria para la
construcción de habilidades cognitivas y sociales.

En Instituto Senda; cada salón, cada espacio, cada objetivo planteado, está diseñado para que
nuestros  niños logren aprendizajes significativos y desarrollen habilidades de gran influencia para el 
presente y el futuro.

Aprenden a desenvolverse en el ámbito social y logran  autonomía por medio del juego. Realizan
actividades por sí solos y  con otros compañeros, descubren sus posibilidades y limitaciones,
enriquecen su lenguaje incorporando hábitos de higiene y salud.

El control de esfínteres es otro proceso importante que viven nuestros niños en la etapa de maternal, 
tiene lugar durante el periodo de los 18 y 36 meses de edad.  Es por ello que en nuestra sección damos 
prioridad al proceso, motivando e incentivando al niño para que lo viva de manera favorable. 

En maternal, nuestros niños viven, disfrutan, aprenden y se preparan para iniciar su etapa de
preescolar.

Miss Marlene Félix y Miss Rosita Ramírez
Maestras de Maternal en Senda Knowmads Garden

IMPORTANCiA DE LA EDUCACiÓN iNiCiAL

ARTE
El arte es un lenguaje que aumenta la capacidad expresiva en los niños a través de la
creatividad y la imaginación. Ayuda también a fortalecer la capacidad de socializar y y juega un rol 
muy importante en el proceso de aprendizaje. Por esto y más, en Senda Knowmads Garden,
reconocemos el arte como una actividad que beneficia considerablemente el desarrollo infantil de los 
pequeños.

El  enfoque  de las artes en Senda se fundamenta en el desarrollo de la sensibilidad y
percepción estética, la creatividad y la imaginación, mediante el modelado de figuras, la
representación de pinturas y esculturas, obtención de colores y tonalidades a partir de diversas
combinaciones y la diferenciación de texturas.
 
En Senda somos conscientes de lo beneficioso que resultan las prácticas artísticas a temprana edad, 
pues contribuyen a desarrollar la capacidad motriz, concentración, coordinación y buena autoestima. 

Además, fomentan los valores y la comunicación. Las prácticas artísticas son herramientas para que 
los pequeños logren expresar sus sentimientos, sueños e ideas asertivamente.

Miss Amira Vargas Parra
Maestra de Arte en Senda Knowmads Garden



Mi nombre es
Elizabeth Aguilar Cabanillas

Where are 
They nOw?

Actualmente estudio Ingeniería Biomédica en la Universidad Anáhuac, campus Querétaro, lugar donde 
resido. Fui alumna del Instituto Senda desde 1° de kínder hasta 3° de preparatoria. Los recuerdos más 
bonitos en Senda fueron los 3 años que cursé en Senda Knowmads High School.

De los recuerdos que de manera especial me quedan está el de mi clase favorita en kínder, que fue la de 
Artes, ya que al finalizar la maestra nos regalaba una galleta y esto para mí siempre fue muy agradable. 

Ahora que veo hacia atrás, considero que lo que diferencia a los exalumnos del Instituto Senda de
aquellos que son egresados de otras escuelas es sin duda el conjunto de valores que aprendemos y
practicamos; así como el dominio de los idiomas, pues en mi caso, al ingresar a la universidad ya contaba 
con un dominio muy avanzado del inglés, el cual se ha convertido en una herramienta tanto para mi
desenvolvimiento académico como para mi vida en general, así como del francés y el alemán.

Siento que todo lo que aprendí y viví en el Instituto Senda se refleja en el cómo me organizo hoy en día, 
por ejemplo, no espero al día siguiente para hacer las cosas sino que me he acostumbrado a atender mis
responsabilidades en el mismo momento y esto me ha ayudado a avanzar en todos mis quehaceres y 
trabajos en la universidad con mucho éxito.

Otra cosa que también fue muy especial, es que gracias al Instituto Senda y a la preparatoria pude elegir 
con mayor facilidad mi carrera profesional; en 2° año de prepa tuve la oportunidad de conocer las
distintas universidades con las que el Instituto tiene convenios y esto facilitó mucho mi proyecto en 
cuanto a un plan de vida y carrera; al conocer las diferentes alternativas y visitar los campus nos
brindaron una introducción de cómo son las carreras profesionales que me interesaban.

En estos momentos, en los que ya casi me falta poco para terminar mi carrera, puedo decir que me siento
afortunada porque recientemente me han invitado a participar en un proyecto en el que la Universidad 
Anáhuac, en colaboración con el Tec de Monterrey, trabaja para estudiar las células cancerígenas y esto 
me entusiasma mucho: lograr beneficiar a otros con mi estudio y trabajo.

A mis padres les agradezco profundamente por haber elegido Instituto Senda para mi formación como 
alumna y como persona.

1



En

te preparamos para tu vida universitaria

¡Tu elección!



SERViCiOS DE SALUD iNTEGRAL 

• Recertificación por la Secretaría de Salud como Escuela Saludable.
• Menú saludable.
• Enfermera paramédico de la Cruz Roja.
• El 100% de nuestros alumnos practican educación física diario. 
• Medición de talla y peso semestral a alumnos.
• Escuela libre de humo.
• Análisis trimestral del agua de los bebederos. 
• Desinfección de áreas. 
• Fumigaciones semanales permanentes. 
• Campañas preventivas. 

SEGURiDAD 

• Certificación por Protección Civil como Escuela Segura. 
• Simulacros de evacuación.
• Escaleras de emergencia.
• Sistema de Circuito Cerrado.
• Guardias permanentes en áreas de convivencia.
• Acceso controlado las 24 horas. 

SEGURIDAD



Mi experiencia en el regreso presencial a Instituto Senda ha sido muy buena, los niños 
estaban ansiosos por regresar a su escuela y por otro lado, los padres estamos con la
tranquilidad al ver todas las medidas de prevención que han implementado.

Me parecen muy acertadas las medidas preventivas que ha implementado Senda ante el 
regreso presencial, nos tranquiliza como padres ver los cuidados que tienen y como los 
han concientizado de la importancia de los protocolos de seguridad, y además nos da 
mucha confianza el que nos mantengan informados cuando existe algún contagio y las 
medidas que han tomado para evitar propagaciones.

Al inicio fue un poco complicado acostumbrarse a traer tantas horas  cubrebocas, el 
lavarse las manos constantemente y mucho más el distanciamiento social tomando en 
cuenta que son niños y las ganas que tenían de estar con sus compañeros, pero
afortunadamente los niños se adaptan muy rápido y el tiempo que tuvimos de
aislamiento, nos sirvió para irnos acostumbrando poco a poco a nuestra nueva vida.

Todas las acciones que se han hecho han sido para el bienestar de nuestros hijos,
tengamos  conciencia que estamos viviendo una situación atípica y muy delicada y que 
todos debemos de aportar la mejor disposición. 

Sra. Nadia Stephanie Blanco Escobar
Familia Machado Blanco

ENTREVISTA A FAMILIA SENDA

“nos tranquiliza como padres ver los cuidados que tienen y como
los han concientizado de la importancia de los protocolos de seguridad”



EDUCACiÓN FÍSiCA EN PREESCOLAR 

Los niños que se mantienen activos, tienen músculos más
fuertes, mejora de su condición física, desarrollan  habilidades 
motrices condicionales y coordinativas, que al llevarlas a la 
práctica de manera  constante y respetando sus fases sensibles, 
el niño no solamente desarrollara su área motriz,  si no también 
impactará en el área cognitiva, social y afectiva.

Por eso es importante darles las herramientas y experiencias de 
aprendizaje motriz para que  su cerebro cree más conexiones 
cerebrales las cuales ayudarán para su desarrollo académico;
el saltar, rodar, gatear, reptar, trepar, correr, lanzar, atrapar,
empujar, jalar, rodar etc.

Son actividades que por simples que se vean ayudarán a que el 
niño tenga un sin número de estímulos sensoriales y cognitivos, 
que ayudará a su desarrollo íntegro, las cuales las podrá aplicar 
para solucionar problemas de la vida diaria.

Es por ello, que Instituto Senda viendo los beneficios que genera 
la actividad física se les imparte a todos los alumnos de
preescolar sesiones de Educación Física complementadas con 
Neuromotor y Cantos y Juegos, buscando mantener de manera 
constante la actividad; realizando actividades lúdicas que les 
permitirán un mayor desarrollo en sus habilidades en general, 
además,  al realizar correctamente los juegos  les permite
fortalecer vínculos con sus compañeros, compartir, resolver
conflictos, evitar lesiones y  sobre todo tener una buena calidad 
de vida. 

vvneurom
otor

Idalia Rodríguez Moreno
Maestra de actividad física y deportes
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PROGRAMA DE NEUROMOTOR
Nuestro programa está orientado principalmente, al desarrollo de la potencialidad corporal
partiendo de los patrones básicos de movimientos acorde con cada etapa de desarrollo hasta
consolidar cada una de estas etapas, involucrando al sistema propioceptivo vestibular, visión,
audición y tacto cuyo resultado serán respuestas de equilibrio que permitirán destrezas motoras de 
mayor precisión.           

Los propioceptores son responsables de la recopilación de información acerca de los cambios de
posición y de la velocidad angular de una articulación.

El programa de neuromotor presenta estímulos secuenciales en forma de instrucción verbal que 
marca un movimiento repetitivo siguiendo una pauta motora, analizada y ejecutada dentro de un 
tiempo determinado empleando tareas motoras cada vez más complejas en una secuencia
gradual de dificultad creciente siempre posible de superar. 

La repetición de un mismo patrón, incluye tareas de procesamiento superior. Cuando ya se ha
integrado dicho patrón y pasa de ser un proceso autoconsciente a otro simplemente consciente, se 
lleva éste al plano automático.

A medida que las actividades motrices se hacen autogobernadas, los niveles corticales superiores se 
pueden emplear para otros procesos de aprendizaje, que pueden o no tener relación con las mismas 
actividades motrices y cuanto más puedan producirse automáticamente,  mayores posibilidades  de 
desarrollo existirán en el plano de la vida intelectual.

La clase tiene una duración de 30 minutos, dos veces por semana para kínder y cuatro para maternal  
iniciando con un ejercicio de patrón cruzado y posteriormente se divide el grupo en tres, para llevar a 
cabo un circuito de tres estaciones de tal forma que en cada clase se llevan a cabo cuatro ejercicios 
que cambian cada dos semanas donde se abarcan las siguientes áreas a lo largo del ciclo escolar:

� Patrones básicos (arrastre, gateo, marchas).
� Antigravitacionales (saltos en sus diferentes modalidades).
� Vestibulares (marometas, giros, balancín, rodado).
� Equilibrio (caminar por la viga en sus diferentes modalidades, equilibrio en un pie).
� Braquiación (pasamanos, barra, cuerda).
� Fuerza (empujar, jalar, colgar).
� Segmentación y disociación (movimientos de cada una de las articulaciones del cuerpo).
� Circuitos (estaciones de los ejercicios).
� Es importante que los niños asistan al gimnasio de neuromotor descalzos para una mayor
 estimulación.

Miss Alba Cecilia Quiñonez
Maestra de Neuromotor en Senda Knowmads Garden







Cantos y Juegos
Ejercitar las habilidades corporales y auditivas es sumamente importante durante la etapa
preescolar para el desarrollo cognitivo de los niños, es por eso, que en Senda le damos gran
relevancia a la clase de cantos y juegos y estudiantina; las cuales tiene muchas ventajas que
ayudarán a nuestros niños a desarrollar las siguientes habilidades: 

• Decodificación auditiva.
• Discriminación de tiempo, tono y timbre.

Además de estas habilidades esenciales que son vitales para su aprendizaje, esta clase también le 
ofrece estos 10 beneficios a los niños.

• Demuestra que tiene un cuerpo que puede mover a voluntad.
• Los hace más sociables, a todos los niños les gusta bailar en conjunto, y esto les ayuda a
 integrarse en el grupo. 
• Mejora su memoria, al retener la letra de una canción y los movimientos que la acompañan,  
 entrenan su capacidad memorística.
• Estimula su inteligencia.
• Coordina todos sus movimientos cada vez mejor. 
• Desarrolla su creatividad. La música estimula el área derecha del cerebro, por lo que mejora  
 la capacidad para realizar cualquier otra actividad artística, como la pintura.
• Le ayuda a establecer rutinas.
• Contribuye a mejorar su lenguaje. Las letras de las canciones, además de favorecer su discri 
 minación auditiva, enriquece su vocabulario.
• Ayuda a identificar emociones. Es habitual que los niños de esta edad reaccionen bailando  
 al oír música, pero también lo es que lloren al escuchar una melodía melancólica o
 demasiado estridente o fuerte.
• Contribuye a saber regular y controlar su energía. 

Es por todo esto, que tenemos el propósito de que los niños desarrollen y demuestren todas las
habilidades y beneficios aprendidos durante sus clases y mediante ellas se expresen sus
opiniones, deseos, inquietudes, muestran sus emociones y sentimientos, se sienten seguros e
integrados.

Es importante comentar que durante los festivales y presentaciones, ponen en práctica sus
habilidades sociales, los niños aprenden a ser más comunicativos a divertirse, aprender de sus
errores, a dar su opinión y sugerir.

Los niños que asisten a cantos y juegos y estudiantina lo disfrutan mucho, se divierten, se esfuerzan 
y lo demuestran en sus festivales y presentaciones, mostrando siempre una gran alegría. 

Miss Vanessa Pallares
Maestra de Cantos y juegos de Senda Knowmads Garden



Nuestras
Instalaciones



SENDA SiEMPRE COMPROMETiDO CON LA EXCELENCiA
Y CAPACiTACiÓN CONSTANTE DE SU PERSONAL.

Para Instituto Senda, la capacitación de su personal siempre ha sido algo muy importante.

Es por ello que, año tras año se ocupa de fomentar la continua capacitación de sus docentes en 
distintas áreas fundamentales para su desempeño como colaborador Senda, a través de charlas,
conferencias, cursos online sincrónicos y asincrónicos, de protección civil, crecimiento profesional 
y tic´s, así como de metodología Senda (para personal de nuevo ingreso) los cuales nos permiten 
adquirir estrategias y herramientas innovadoras que enriquezcan nuestro quehacer diario en las 
aulas. 

Dentro de la plataforma Senda los docentes contamos con un espacio que contiene cursos de 
tecnología educativa en los que hemos ido trabajando con diferentes apps como: Adobe Sparke, 
Stop Motion, Book Creator, Educaplay y Canva, por mencionar algunas. 

También tenemos  acceso a algunas otras plataformas como Progrentis, en la que hay múltiples 
cursos de didáctica, investigación, metodologías y acompañamiento a familias, entre otros.

Cada maestro puede ingresar y seleccionar los cursos que le parezcan más interesantes y
adecuados para su área, cursarlos en sus tiempos y a su ritmo durante el ciclo escolar.

Además en algunos momentos de trabajo colectivo por secciones, se tiene la oportunidad de
compartir con el resto del equipo las experiencias, dudas, aprendizajes que cada uno ha tenido en 
su proceso individual y así complementar y enriquecer aún más lo aprendido.

¡La capacitación constante y continua es pieza clave
para la excelencia educativa!

Miss. Amparo Judith Ramos Heredia
Maestra de 3ºA Senda Knowmads Garden
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Elegí Instituto Senda porque tiene una gran trayectoria, experiencia y es reconocido en 
nuestra ciudad como una de las instituciones de mayor prestigio y con un excelente nivel 
educativo.
 
Sin duda, lo que diferencia a Senda de otras instituciones es el nivel educativo que tienen, 
sus instalaciones y sobre todo la calidez y alegría con la que reciben a alumnos y familias.

Lo que más me gusta de Senda Knowmads Garden es el compromiso que tienen con el 
desarrollo integral de sus alumnos, siempre presentes y pendientes de que todos los 
niños logren las metas que se establecen en cada etapa.

Desde que nuestro hijo ingresó a Senda, hemos notado como va aprendiendo a convivir 
con sus compañeros de una manera positiva, a seguir y respetar mucho más las
instrucciones, a comunicarse y controlar su temperamento. Escribe su nombre por sí solo 
y notamos que le interesan mucho las letras. 

Nos gustan muchísimo todas las actividades que hace Senda y las disfrutamos siempre, 
son eventos donde se transmite mucho sentido de pertenencia, alegría y unidad en toda 
la comunidad Senda.

Estamos felices de poder retomar la vida académica y deportiva que tanto extrañábamos 
y que es sin duda la clave para que los niños tengan un mejor desarrollo.

Las medidas preventivas que ha implementado Senda son muy satisfactorias, cuidan 
muchísimo que todos los protocolos de prevención se cumplan y eso como familia nos 
hace sentir muy tranquilos.

A la Comunidad Senda les digo, que debemos cuidar mucho el entorno en el que se
desenvuelven nuestros hijos, que nuestra familia sea siempre fuerte y unida, para que de 
la mano de Senda hagamos un gran equipo y formemos niños felices y de éxito. 

Sra. Maribel Díaz Penne
Familia Ballesteros Díaz

ENTREVISTA A FAMILIAS SENDA



BENEFICIOS DE P RAC TICAR EL DEPOR TE EN EDAD DE P REESCOLAR

En Instituto Senda se llevan a la práctica deportes como el futbol, beisbol, gimnasia y basquetbol 
que pueden realizar alumnos de preescolar, las cuales se realizar en horario vespertino de dos a 
tres veces por semana. 

El deporte en nuestra escuela está ligado a las clases de educación física matutinas para así poder 
llevar a cabo las experiencias motrices dentro de su actividad deportiva.

  
Realizar estas actividades deportivas trae distintos beneficios para su desarrollo, porque 
al llevar a cabo  un deporte, implica tener seguimiento de reglas, compromiso,
autonomía, resolución de problemas, responsabilidad, autocontrol, superación,

esfuerzo, respeto, disciplina, sentido de pertenencia, competitividad, trabajo en equipo; 
son valores que no solamente les puede servir para aplicarlos en el deporte también se 

puede llevar a la práctica en su vida diaria y todo dentro de un actividad de gusto 
e interés del alumno.

Es por eso, que llevar a cabo cualquier deporte a la práctica se puede crear un hábito 
y mejora su calidad de vida, a su vez te permite tener un círculo social más amplio.

Hugo Espinoza Quintero
Entrenador de la disciplina de Béisbol

Hello Salut

Ciao Hallo

LA iMPORTANCiA DE APRENDER OTRO iDiOMA EN LA EDAD TEMPRANA.

En Senda Knowmads Garden nuestros alumnos aprenden el idioma inglés como segundo idioma y construyen su
aprendizaje a través de la interacción con sus maestras, por medio de actividades académicas lúdicas 
(manualidades, canciones y juegos) sin olvidar la parte social y emocional de nuestros niños ya que nuestro objetivo es 
educar niños felices, independientes y seguros de sí mismos.

Los niños son capaces de aprender un segundo idioma como si se tratara de su lengua materna, su aprendizaje sucede 
de una forma natural,  aprenden por imitación, observación y práctica, esto es que aprenden por medio de escuchar y
observar hablar  a sus maestras.

En kínder nos damos a la tarea de enseñar a nuestros niños por medio de canciones, manualidades, juegos y  clases 100% 
en inglés para que el niño tenga una mejor adquisición del idioma.

¿Cuáles son las ventajas de aprender un segundo idioma desde pequeños? El dominio y pronunciación del idioma es de 
mejor calidad. Los niños crecen más seguros de sí mismos y sin miedo a equivocarse al hablar. Tienen mayor capacidad 
de concentración, mejora la  atención y memoria; pero sobre todo los lleva a tener un mejor acceso a un mundo
globalizado con una mente más abierta para relacionarse y comunicarse con personas de otros paises y también
interesarse por conocer otras culturas y países.

También les da más oportunidades de lograr ingresar a las mejores universidades del país y del mundo y lograr
conseguir mejores trabajos en su vida adulta. Es por ello que dentro del modelo educativo del Instituto Senda tenemos 
una educación multilingüe donde nuestro alumnos al terminar su etapa escolar que inician en prematernal y termina 
una vez concluida la preparatoria son capaces de hablar 4 idiomas (inglés, francés, italiano y alemán).
 

Miss. Blanca R. Urtuzuástegui Gaxiola
Maestra de inglés en 3° B Senda Knowmads Garden



UN DÍA EN PRiMARiA
“Los niños juegan como viven, y jugando aprenden a vivir”

Paulo Freiere

Cada experiencia que tiene un niño acerca de la vida es un aprendizaje al descubierto, las 
experiencias  marcan nuestra vida y brindan una pauta para el conocimiento.

Para Instituto Senda es fundamental que cada niño construya su propio aprendizaje y lo 
disfrute. 

¡Viviendo se aprende! 

De esta filosofía surge “Welcome”, cuyo objetivo es que nuestros Knowmads de Kínder, 
vivan y experimenten un día en Primaria. 

Durante un día entero, nuestros pequeños conocen las instalaciones de Primaria y  viven 
la jornada escolar de un knowmad de 1° de Primaria; algunos de los lugares que visitan 
son: biblioteca, salón de arte, huerto, gimnasio, aulas de clases, salón de habilidades
digitales y canchas deportivas. 

Esta actividad facilita la transición a Primaria y ofrece experiencias muy divertidas. 



Por primera ocasión y como medida preventiva, Instituto Senda llevó a cabo su magno 
evento Rojos y Azules: Raising Strong Senda de manera interna durante la jornada escolar, 
y siguiendo debidamente todos los protocolos de seguridad.

¡La prioridad de Senda es el bienestar de toda su comunidad!
La organización de los  juegos de Rojos y Azules se basaron en los 8 ejes del Modelo Senda:

-Creative Thinking
-Academic Program
-Spiritual Development
-Healthy activities
-Multilingual education
-Collaborative skills
-Global consciousness
-Tech resources

Nuestros Knowmads, desde Prematernal hasta Preparatoria llegaron a las canchas a 
demostrar la fuerza Senda que los caracteriza.

Los padres de familia disfrutaron del evento mediante las transmisiones en vivo por
Facebook Senda del Río. 

Durante el evento estuvieron presentes miembros de la Sociedad de Padres de Familia, 
directivos, maestros y alumnos; y por supuesto, nuestra mascota que no podía faltar,  el 
Potro Senda. 

19 metros de obstáculos inflables, juegos con agua, trampolines y mucho 
más es lo que disfrutaron y vivieron nuestros Knowmads
durante las competencias, momentos de gran diversión y emoción.

El  marcador final fue 21-19, coronando al equipo rojo como ganador de 
las competencias.

Rojos y Azules:
Raising Strong Senda



“La imaginación es la base del crecimiento y de la innovación, cuando desarrollamos 
esta habilidad se nos abre una puerta enorme para nuestro crecimiento”

MDH Claudia Aguilar Enríquez
Directora General de Instituto Senda

Instituto Senda llevó a cabo la 28ª edición de ExpoSenda, por segundo año consecutivo y como 
medida preventiva fue en formato virtual.

El tema de este año en el cuál los alumnos desarrollaron sus proyectos fue “Imagineering Senda”.

El día 30 de marzo la comunidad Senda y público en general vivió la experiencia de este evento de 
forma 100% virtual.

Kínder se maravilló con los cuentos, Primaria navegó en el mundo de las fábulas y leyendas; y
Secundaria creó una innovadora fusión entre las novelas y la tecnología. 

Alumnos, personal docente y administrativo trabajaron arduamente en este magno evento,
disfrutando como siempre del proceso de creación. Este tipo de proyectos representa un crecimiento 
académico y sobre todo emocional para los alumnos de Instituto Senda.

Te invitamos a conocer los proyectos hechos por los Knowmads desde Prematernal hasta Secundaria.

¡Escanea el código de la sección que desees ver! 

ExpoSenda:
Imagineering Senda

KÍNDER PRIMARIA SECUNDARIA



¡Bienvenida Primavera!

Nuestros pequeños Knowmads desde prematernal hasta 3° de Kínder, demostraron sus
habilidades de canto y baile en el tradicional festival de primavera, el cual se llevó a cabo de 
manera virtual, como medida preventiva.

La Comunidad disfrutó de la variedad de números musicales que nuestros knowmads
realizaron con mucha alegría y entusiasmo.

¡Te invitamosa verlo!

Senda Knowmads Garden recibe esta hermosa
estación con música, canto, baile y mucha diversión.



Un campamento de

Los Knowmads de 3° de Kínder disfrutaron de un abanico de dinámicas grupales de
integración y cooperación en un ambiente de "Encanto".

Este tipo de actividad tiene como objetivo que los alumnos conozcan y convivan en
un entorno diferente al habitual.

• Integración entre lo social, lo afectivo y lo cognitivo, mediante actividades lúdicas.
• Fortalecer los valores tales como la solidaridad, confianza, cooperación, respeto   
 personal y colectivo, auxiliando de esta manera al desarrollo de la personalidad del  
 niño.
• Se busca generar autonomía en los participantes, es decir fortalecer su identidad y  
 su independencia en actividades conforme a su edad y habilidad.

Vivieron alumnos de 3  de kínder o
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