OFERTA EDUCATIVA

modelo educativo
Desarrolla los valores y las bases de aprendizaje que les servirán
para toda su vida.
. Programa OPTIMIST
Es un método de enseñanza que estimula a los alumnos a ser protagonistas de su propio aprendizaje, mediante diferentes situaciones
y programas como el neuromotor, el de lengua, lectura, eficacia
visual, valores, religión, lógico matemático, entre otros.
Beneficios
. Desarrolla sus capacidades de escucha, atención y memoria.
. Fomenta la construcción de su autonomía y eleva su autoestima.
. Mejora sus habilidades visuales y lingüísticas para el dominio de la
lectura.
. Desarrollo Lógico Matemático
Se brindan las herramientas necesarias para resolver operaciones
básicas y hacer uso del pensamiento reflexivo de los alumnos mediante
actividades y juegos.
Beneficios
. Fortalece los conocimientos sobre comparación, conteo y orden.
. Favorece el desarrollo de habilidades visuales y de análisis.
. Aumenta la capacidad de generar ideas para la solución de problemas.
. Programa Neuromotor
A través de ejercicios y dinámicas divertidas los pequeños logran
utilizan diferentes partes del cuerpo, permitiendo el desarrollo de
los procesos físicos y psicológicos de los alumnos.
Beneficios
. Previene problemas de postura y coordinación de su cuerpo.
. Mejora su flexibilidad, equilibrio, así como el control de sus movimientos.
. Reafirma su autoconcepto al sentirse más seguros emocionalmente.

. Música y Arte
A través de diversas actividades, los alumnos pueden expresar sus emociones y sentimientos;
practicando ballet o tocando el piano, logran complementar su formación académica.
Beneficios
. Genera sentimientos de logro que favorecen su desarrollo personal.
. Proporciona espacios y oportunidades para expresar su creatividad.
. Permite desarrollar áreas de lógica y relación espacial.
. Desarrollo de Lenguaje y Escritura
Desarrollamos ciertas actividades que les permiten adquirir el hábito de la lectura, beneficiando
su desempeño académico.
Beneficios
. Favorece la concentración y mejora de las capacidades cognitivas.
. Desarrolla sus habilidades lingüísticas y sociales como la empatía.
. Aumenta la comprensión y memoria.

NUESTrA MISIÓN Y VALORES
Misión
Colaborar con los padres de familia en la formación integral de sus hijos, mediante una visión
cristiana de la vida, acorde con las exigencias del mundo actual.
Visión
Nuestra visión es ser EL MEJOR KÍNDER BILINGÜE, que imparte a su comunidad una formación
integral personalizada, basada en la excelencia académica y humana.

Valores
. Amistad
. Generosidad
. Paciencia
. Sinceridad
. Orden
. Respeto
. Obediencia
. Piedad
. Puntualidad
. Perseverancia
. Esfuerzo
. Alegría

Actividades extraescolares
Las actividades se realizan dos veces por semana en horarios de 13:30 a 14:15 horas.
. Chiquitenis
Aumenta la resistencia y velocidad, así como la coordinación de movimiento.
. Ballet
Ayuda a tener control, equilibrio y conciencia de los movimientos del cuerpo.
. Fútbol
Refuerza las habilidades cognitivas, la capacidad de concentración y el trabajo en equipo.
. Tae Kwon Do
Fortalece la disciplina y la confianza, logrando adquirir diversos valores como el respeto y
amor al prójimo.
. Nutri Chefsitos
Mejora la capacidad de atención y las habilidades de memoria, así como la inteligencia
emocional.
. Percusiones
Despierta la inteligencia musical y el sentido del ritmo, divierte y relaja.
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Proceso de Admisión
Exámenes de Admisión
El costo de los exámenes de admisión es de $600.00 (seiscientos pesos).
Las fechas de los exámenes de admisión y visitas guiadas son las siguientes:
Exámenes de ADMISIÓN
• Lunes 22 de Enero de 2018
• Lunes 26 de Febrero de 2018
• Lunes 23 de Abril de 2018
Visitas guiadas:
• Martes 14 de Noviembre de 2017
• Martes 16 de Enero de 2018
• Martes 20 de Febrero de 2018
• Martes 19 de Abril de 2018
Proceso de Admisión
Entregar en la recepción del Colegio la solicitud de admisión en el área de Promoción y Admisiones
en un horario de 9:30 a 12:00hrs, de lunes a viernes, las solicitudes la anexamos al final de esta hoja,
misma que puede obtener también en la recepción del Colegio.
Requisitos
1. La solicitud de admisión deberá ser contesta por completo, firmada por ambos padres
y con fotografía reciente tamaño infantil a color, del niño (a), papá y mamá
2. Todos los aspirantes deben de anexar fotocopia de las calificaciones del grado que cursa
actualmente y las del año anterior (no boleta de la SEP)
3. Solicitar vía telefónica en el área de Promoción y Admisiones una cita para entrevista de
ambos padres (de preferencia solicitarla para el día del examen de admisión.
A la entrega de la solicitud de admisión, se asignará fecha para los exámenes correspondientes.
El costo del examen de admisión es de $600.00. Favor de pagar en la caja del Colegio.
Entrega de resultados
Los resultados del examen se les comunicarán telefónicamente a los 5 días hábiles después
de haber presentado el examen de admisión.

Una vez aceptado el alumno/a:
Los padres de familia deberán de presentar en
el área de Promoción y Admisiones la siguiente
documentación:
• Acta de Nacimiento (original y copia)
• Copia fotostática del CURP tamaño carta
amplificado al 100%
• Comprobante de no adeudo del colegio
en donde estudia actualmente
• Fotografía tamaño postal de la familia
(solo kinder)
Fichas de inscripción
Al presentar la documentación anterior completa se le entregará la ficha de inscripción
para pagar en caja.
En el mes de agosto entregar la documentación siguiente:
- Boleta de calificaciones finales oficiales si
ingresa a un grado intermedio
- Certificado de preescolar si ingresa a 1º. de
primaria y de 6º. de primaria si ingresa a 1º.
de secundaria.

Para mayores informes:
Maye Flores
mflores@yaocalli.edu.mx
Teléfono: 5171-4646 o 5606-3342 ext. 113

AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS
En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y de su Reglamento (en adelante la Ley), y con el fin de asegurar la privacidad y
protección de los datos personales, así como regular los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición del tratamiento de los mismos, CENTROS EDUCATIVOS FEMENINOS, A.
C., propietaria del Centro Escolar Yaocalli y la Universidad Panamericana Preparatoria Campus Yaocalli (como licenciataria de la marca “Universidad Panamericana”), le comunica el
presente Aviso.
Responsable
CENTROS EDUCATIVOS FEMENINOS, A.C. (en adelante el Responsable), ubicada en Cerrada
Ciudad de León No. 54, Colonia Miguel Hidalgo, Delegación Tlalpan, C.P. 14260 México, D.
F., es responsable de proteger la confidencialidad de los datos personales, datos personales
financieros o patrimoniales y datos personales sensibles de sus alumnos, aspirantes a alumnos,
exalumnos, egresados, padres o tutores y empleados así como de garantizar su privacidad y
su derecho a la autodeterminación informativa.
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de
uso o la revocación del consentimiento, podrá solicitarse por escrito al Comité de Protección
de Datos a la dirección de correo electrónico siguiente: privacidad-datos@yaocalli.edu.mx
Política de Privacidad
Este Aviso tiene como fin asegurar la privacidad de los datos proporcionados por nuestros
alumnos, aspirantes a alumnos, exalumnos, egresados, y de sus padres o tutores con el fin de
vincularse con los servicios académicos proporcionados por el Responsable. Al proporcionar
sus datos personales el titular está de acuerdo en su tratamiento, conforme este término se
entiende en la fracción XVIII del artículo 3 de la Ley. En caso de no estar de acuerdo el titular
no deberá proporcionar dato alguno. Finalidades El Responsable puede recabar datos personales, datos personales sensibles y datos personales financieros o patrimoniales, con algunas
de las siguientes finalidades: Prestación de servicios educativos; integración del expediente
académico; integración del expediente administrativo; información de contacto para enviar
comunicados; información de contacto para localizar a los padres o tutores; analizar solicitudes de becas; decidir sobre descuentos o recargos; evaluar calidad en el servicio, realizar
estadísticas sobre los servicios educativos y actividades deportivas y culturales; cumplir con
requerimientos de la Secretaría de Educación Pública y demás autoridades gubernamentales y en general, para fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial.
Datos Personales
Pueden ser objeto de tratamiento los siguientes datos personales, datos personales sensibles
y datos personales financieros o patrimoniales, que se presentan en forma enunciativa, no
limitativa: 1. Datos de identificación: nombre completo, edad, fecha y lugar de nacimiento,
género, estado civil, domicilio, nacionalidad, correo electrónico, teléfonos de contacto, Clave Única del Registro de Población, Número de Seguridad Social, clave del Registro Federal
de Contribuyentes, número del IFE, pasaporte, cartilla, licencia, firma, religión, nombres de los
padres, hijos y hermanos.2. Datos Académicos: nombre y domicilio de escuela de procedencia, trayectoria educativa, calificaciones y certificados emitidos por otras instituciones, idiomas, título profesional, número de cédula profesional, certificados de estudios, antecedentes

escolares. 3. Datos de Salud: Estado de salud, historial clínico, enfermedades, restricciones alimenticias, alergias, grupo sanguíneo, cuestiones de carácter psicológico y psiquiátrico, datos
de su doctor, tratamientos médicos o psicológicos que recibe, datos de contactos para caso
de emergencia. 4. Datos sobre los padres o tutores: nombre completo del padre o tutor y la
madre o tutora del alumno, nombre completo, edad y escolaridad de todos sus hijos, domicilio completo de la familia o de cada uno de los padres si están separados, así como sus teléfonos y correos electrónicos, datos completos del domicilio del trabajo, empleo o negocio del
padre y/o de la madre incluyendo teléfonos y correos, ocupación, puesto que desempeña,
grado de estudios, estado civil, horarios del trabajo, etc. RFC, CURP y domicilio fiscal para la
facturación electrónica. 5. Datos financieros o patrimoniales: Bienes muebles e inmuebles, ingresos y egresos personales, ingresos y egresos de los padres, cuentas bancarias, tarjetas de
crédito, referencias personales, información fiscal, reporte del buró de crédito, declaraciones
de impuestos, recibos de nómina y en general datos sobre la situación económica de la familia. 6. Datos sensibles: aficiones, deportes, creencias religiosas, actividades extracurriculares,
datos sobre el comportamiento del alumno en lo social, familiar, emotivo, salud, deportivo,
etc.; datos solicitados en entrevistas de admisión y/o de seguimiento que permitan evaluar
al alumno, su familia o entorno familiar y empleados. 7. Características físicas: foto, color de
piel, de iris y de pelo, cicatrices o señales particulares. En caso de no contar con algunos de
los datos citados, podría existir la posibilidad de que el Responsable no pueda proporcionar
los servicios propios de la relación de servicios educativos que se establezca con el Titular.
Asimismo se informa que para cumplir con las finalidades previstas en el presente Aviso, serán
recabados y tratados datos personales sensibles descritos en los incisos anteriores. Es por esto
que el Responsable se compromete a que los mismos sean tratados bajo estrictas medidas
de seguridad, garantizando su confidencialidad.
Principios
El Responsable observa los principios de confidencialidad, licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en la protección de datos personales. Transferencia de Datos El Responsable podrá realizar las transferencias nacionales o internacionales de datos sin el consentimiento del titular en los casos previstos en la
Ley y en su Reglamento. También podrá realizar transferencias de datos a entidades proveedoras de servicios para el cumplimiento de las obligaciones contractuales acordadas.
Los terceros y las entidades receptores de datos personales, asumirán las mismas obligaciones y/o responsabilidades que el Responsable ha asumido con el titular en el presente Aviso.
El titular de datos personales que establece una relación jurídica con el Responsable acepta
que sus datos personales podrían ser transferidos en los términos descritos en la Ley, su Reglamento y el presente Aviso de Privacidad.
Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de los datos personales. El tratamiento de
sus datos personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante en relación con las
finalidades previstas en este Aviso de Privacidad.
El Responsable cuenta con las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas necesarias y suficientes para proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración,
destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado.
Los datos personales son salvaguardados en bases de datos y equipos de cómputo que
cuentan con la seguridad necesaria para prevenir fugas de información, controles de acceso físico y lógico, controles ambientales, sistemas de protección anti intrusos (IPS, Firewall),

herramientas de protección antivirus y filtrado web son algunas de las herramientas utilizadas
para mantener la seguridad de los datos en los sistemas del Responsable.
Si el titular desea solicitar la limitación del uso o divulgación de sus datos personales puede
hacerlo mediante un comunicado dirigido al Comité de Protección de Datos en la dirección
de correo electrónico: privacidad-datos@yaocalli.edu.mx Derechos de los Titulares de Datos
Personales Cualquier titular o, en su caso, su representante legal podrá ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos personales, y el Responsable proveerá los medios que le permitan un oportuno ejercicio de sus derechos. El ejercicio de
los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de uso o la revocación del consentimiento, deberán solicitarse por escrito únicamente ante el Comité de Protección de Datos en la dirección de correo electrónico: privacidad-datos@yaocalli.edu.mx
Procedimiento para el Ejercicio de los Derechos
La solicitud, por escrito vía correo electrónico, de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de uso o la revocación del consentimiento, deberá contener y acompañar
lo siguiente:
1. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud.
2. Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal del titular.
3. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos antes mencionados.
4. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
5. Para el caso de las solicitudes de rectificación el titular deberá indicar las modificaciones a
realizarse y aportar la documentación que sustente su petición
El Responsable comunicará al titular, en veinte días hábiles contados desde la fecha en que
se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la determinación
adoptada a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los
quince días hábiles siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta. Los plazos antes
referidos, podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo
justifiquen las circunstancias del caso.
Acceso
La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del titular los datos personales.
Revocación
El titular de los datos personales podrá revocar su consentimiento para el tratamiento de datos personales en cualquier momento, debiendo, únicamente para tales efectos enviar una
solicitud por escrito al Comité de Protección de Datos a la dirección de correo electrónico:
privacidad-datos@yaocalli.edu.mx
Dentro de los siguientes veinte días hábiles contados desde la fecha en que se recibió la
solicitud de revocación el Responsable informará al titular sobre la procedencia o improcedencia de la misma y si resulta procedente la hará efectiva dentro de los quince días hábiles
siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta al correo electrónico que el titular
proporcione.

Cambios a este Aviso
El Responsable se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas
o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de los servicios que ofrece El Responsable.
Estas modificaciones estarán disponibles a través de la página de internet:
www.yaocalli.edu.mx
Consentimiento General
Habiéndose puesto a disposición del Titular este Aviso de Privacidad y sus modificaciones,
ya sea personalmente o a través de la página de internet o de otros medios, y no habiendo
manifestado inmediatamente oposición alguna, se entenderá que el titular ha consentido
tácitamente el tratamiento de sus datos.
Si el titular proporcionó sus datos verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o
por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, se entenderá que ha dado su consentimiento expreso.
Consentimiento Expreso
De conformidad con los artículos aplicables de la Ley Federal para la Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, por medio de la presente:
1.- El titular reconoce que ha leído este Aviso de Privacidad y entendido sus alcances.
2.- El titular otorga su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales,
datos personales sensibles y datos personales financieros o patrimoniales para los fines establecidos en este Aviso de Privacidad.
3.- El titular acepta que el Responsable pueda transferir sus datos personales, datos personales sensibles y datos personales financieros o patrimoniales a terceros distintos del encargado.
Este consentimiento expreso puede documentarse a través de firma autógrafa, firma electrónica o cualquier mecanismo de autenticación.

