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 Objetivo: Continuar la sistematización e 
implementación de la transformación de Instituto 
Progreso y Esperanza a partir del Nuevo Modelo 
Educativo SIC para enfrentar los desafíos de la 
modalidad híbrida, en el marco del Nueva 
Normalidad, Carisma Congregacional, la Nueva 
Escuela Mexicana, Pacto Educativo Global, las 8 
habilidades del siglo XXI, Cuidado del Medio 
Ambiente y las Comunidades Profesionales de 
Aprendizaje y fe. 
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Proyecto 1.- Pastoral Educativa y desarrollo humano en el marco del nuevo modelo educativo SIC. 

Meta de comprensión: Que los integrantes del IPE sean capaces de sistematizar la vivencia de los valores 

de la identidad congregacional, las 8 habilidades del S. XXI y el cuidado del medio ambiente en el marco 

del nuevo modelo educativo SIC, con una formación humanizadora, que colabore en la transformación 

de un mundo donde la vida sea acogida, valorada y respetada en nuestro mundo actual. 

 

 

Justificación 

 

Las comunidades de aprendizaje y fe de las SIC, siempre hemos estado 

comprometidos con la formación de nuestros alumnos, tanto académica 

como espiritual, hoy ante estos nuevos retos, almas abatidas causados por 

la pandemia COVID-19, es necesario seguir fortaleciendo la práctica y 

vivencia de los valores que nos distinguen como escuela de inspiración 

cristiana  

 

Si bien los desafíos a los que nos enfrentamos como escuela católica nos 

llevan a replantear una nueva manera de educar, es urgente 

comprometernos y transformar estos centros educativos con un 

acompañamiento más humanista desde la espiritualidad y carisma de las SIC 

y desde el nuevo modelo educativo llevando a todos al encuentro con Dios 

y consigo mismos para ser portadores de esperanza y salir al encuentro de 

quienes más nos necesitan.  

 

El nuevo modelo educativo del SIC va impulsando un sentido de identidad, 

de solidaridad, de esperanza, de trabajar por el bien y al servicio del otro.  

  

 

 

Objetivos 

Generales 

 Difundir, promover y dar seguimiento a la vivencia de los valores 

de las SIC en todas las comunidades educativas de aprendizaje y fe 

en el marco del nuevo modelo educativo.  

 Valorar a la persona en todo su ser como hijo de Dios y miembro 

del Cuerpo Místico de Cristo, a partir del nuevo modelo educativo 

SIC. 
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  Acompañar a la comunidad de aprendizaje del IPE en la  

Pastoral Educativa y desarrollo humano.   

 

 

Acciones 

Generales 

 

 Implementación y seguimiento del proyecto” Pastoral educativa SIC 

y desarrollo humano en el nuevo modelo educativo 2022-2023” 

 Establecer en cada nivel educativo de IPE, acciones que acompañen 

y guie el desarrollo espiritual. 

 Evangelizar desde todos los medios posibles que se cuentan en el 

IPE 

 Evaluar y dar seguimiento al curso de identidad SIC (personal de 

nuevo ingreso). 

 Presentar los resultados alcanzados en el proyecto Pastoral 

Educativa y desarrollo humano en el marco del nuevo modelo 

educativo SIC, del ciclo escolar 2022-2023. 

  

 

Responsables 

 

 Hna. Karina Martínez y Directoras IPE. 

 

Indicadores 

generales de 

evaluación 

 

 Índice de implementación del proyecto de Pastoral Educativa y 

desarrollo humano en el marco del nuevo modelo educativo SIC. 

 Índice de acreditación del curso identidad SIC 

 Impacto en la formación de valores desde el proyecto Pastoral 

Educativa y desarrollo humano en el marco del nuevo modelo 

educativo SIC. 
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Proyecto 2. Formación, implementación, acompañamiento y seguimiento de aprendizaje en el marco 

del Nuevo Modelo Educativo SIC. 

META DE COMPRENSIÓN. Que la comunidad de aprendizaje y fe del IPE sean capaces de Implementar 

el cambio a partir del Nuevo Modelo Educativo SIC para mejorar y diversificar los servicios educativos 

que se ofrecen en el IPE, desde una formación, acompañamiento y seguimiento durante el ciclo escolar 

2022-2023.  

 

 

Justificación 

 

Como congregación de Siervas de la Inmaculada Concepción cuya misión 

es la educación nos hemos enfrentado a distintos escenarios a partir de la 

pandemia del Covid 19;  y para dar respuesta urgente y hacer frente a estos 

desafíos, hemos diseñado el Nuevo Modelo Educativo, para impulsar  el 

cambio y la innovación con un sentido humanista, poniendo al alumno en 

el centro, impulsando un aprendizaje competencial para que sea capaz de 

transformar su entorno social mediante un servicio de calidad humana y 

moral.  

 

Las SIC apostamos por convertirnos en comunidades profesionales de 

aprendizaje y fe para enfrentar como colectivo congregacional los cambios 

de un mundo globalizado; para ello se requiere preparar a las hermanas 

directoras, docentes, personal administrativo, alumnos y Padres de familia 

para la implementación del Nuevo Modelo Educativo en cada comunidad, 

así como proporcionar acompañamiento y  seguimiento durante  el ciclo 

escolar 2022-2023, para asegurar una implementación  mínima del Nuevo 

Modelo Educativo. 

 

Objetivos 

Generales 

 

 Brindar una formación a todos los miembros del IPE a partir del 

marco del Nuevo modelo Educativo SIC.   

 Formalizar la implementación del Nuevo Modelo Educativo SIC a 

través de las comunidades profesionales de aprendizaje y fe 

interconectadas. 

 Acompañar la transformación del IPE a partir del Nuevo Modelo 

Educativo.  
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 Dar seguimiento a los procesos sistemáticos de cambio, de 

infraestructura tecnológica y de aprendizaje que permitan diversificar 

los servicios educativos presenciales y virtuales que se ofrecen el IPE. 

 

 

Acciones 

Generales 

 

 Formación y acompañamiento de cada nivel educativo del IPE. 

 Implementación y seguimiento sistemático del nuevo modelo 

educativo SIC en el IPE.  

 Dar seguimiento continuo en los niveles educativos del IPE, para 

asegurar los resultados de la implementación del nuevo Modelo 

Educativo SIC.  

 El proceso de formación para la implementación del Nuevo 

Modelo Educativo, lo decide la Congregación SIC. 

 

 

Responsables 

 

Hna. María de Lourdes Rojas Álvarez, Directora General y 

Directoras Técnicas. 

 

Indicadores 

generales de 

evaluación 

 

 Índice de implementación de prácticas educativas en las aulas del IPE. 

(Paletas IM, proyectos para la comprensión, portfolios, etc). 

 Índice de acreditación de los cursos en línea de plataforma virtual 

SIC, asegurando que por lo menos se participe en uno. 

 Acuerdos de seguimiento como comunidad profesional de 

aprendizaje IPE. 

 Impacto del servicio educativo brindado para atender los 

requerimientos del nuevo modelo educativo SIC.  

 Índice de implementación del Nuevo modelo educativo SIC.  
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Proyecto 3. Liderazgo SIC para la implementación del Nuevo Modelo Educativo SIC. 

META DE COMPRENSIÓN. Queremos que todas las Directoras del IPE ejerzan el liderazgo 

transformacional en cada uno de sus niveles educativos para implementar los enfoques y las tendencias 

del Nuevo Modelo Educativo SIC durante el ciclo escolar 2022-2023. 

  

Justificación 

 

En un mundo en constante cambio en el que nos encontramos el día de 

hoy, el liderazgo transformacional es esencial, es por ello que cada una de 

las Directoras IPE, trabajan para implementar los enfoques y tendencias del 

Nuevo Modelo Educativo SIC durante el ciclo escolar 2022-2023. 

 

Objetivos 

Generales 

 

 Liderar la implementación del Nuevo Modelo Educativo a través del 

nuevo compromiso y responsabilidad  

 Asegurar la participación de los integrantes de la comunidad escolar del 

Nuevo Modelo Educativo SIC 

 Llevar a cabo las acciones necesarias para implementar las orientaciones 

contempladas en el NME. 

 

 

Acciones 

Generales 

 

 

 Se establecen sesiones de trabajo lideradas por la directora y su 

equipo de trabajo para conocer el NME en cada uno de los niveles 

educativos del IPE. 

 Se establecen sesiones de trabajo lideradas por la directora y su 

equipo de trabajo para implementar el NME en cada uno de los 

niveles educativos del IPE. 

 Se establecen sesiones de trabajo lideradas por la directora y su 

equipo de trabajo para asegurar las evidencias de implementación 

que serán presentadas en la Revista y Congreso Congregacional.  

 

Responsables 

 

 Directora General y Directoras IPE. 
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Indicadores 

generales de 

evaluación 

 

 Índice de sesiones de trabajo lideradas por la directora y su equipo 

de trabajo donde se conoció el NME.  

 Índice de sesiones de trabajo lideradas por la directora y su equipo 

de trabajo donde se ha implementado el NME 

 Índice de evidencias de trabajo lideradas por la directora y su 

equipo de trabajo donde se conoció e implementó el NME. En 

cada uno de los niveles educativos del IPE y con esto, asegurar su 

aportación en la Revista y Congreso de julio de 2023. 
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Proyecto 4. Evidencias de la Implementación del Nuevo Modelo Educativo. En la Revista SIC No. 21. 

Meta de Comprensión: Queremos que el IPE, comparta evidencias de aprendizaje institucional en la 

Revista SIC No. 21, en el marco de la implementación del Nuevo Modelo Educativo SIC. 

 

 

Justificación 

 

La importancia de actualizar e implementar el Nuevo Modelo Educativo SIC 

refleja la identidad colectiva que se ha construido a través de las 

aportaciones y enriquecimiento con toda la comunidad educativa. 

 

La implementación del NME SIC manifiesta la importancia sustancial de 

comunicar lo que está pasando dentro de nuestros Colegios para promover 

cambios en la educación desde el Pacto Educativo Global.  El aprendizaje 

experiencial es la evidencia compartida de lo que hacemos en la comunidad 

IPE. 

 

La documentación como evidencia de aprendizaje Congregacional contiene 

las aportaciones sobre la incorporación del cambio y la innovación que 

hemos experimentado en nuestros colegios, donde se ven involucradas 

nuevas formas de aprender, enseñar y convivir, claves para tomar decisiones 

respecto a nuestra filosofía congregacional. 

 

Producto del aprendizaje experiencial que hemos obtenido a partir del 

Nuevo Modelo Educativo SIC, necesitamos compartirlo de forma 

comunitaria en la Revista SIC No. 21, para enriquecer todos nuestros 

procesos de los Colegios SIC. 

 

 

Objetivos 

Generales 

 

 

 Elaborar la Revista No. 21 desde la nueva imagen editorial que 

enmarque los marcos referenciales. 

 Definir estrategias para desarrollar la Revista No. 21 en el marco 

Nuevo Modelo Educativo SIC y Pacto Educativo Global. 

 Elaborar artículo por nivel educativo sobre la implementación 

sistemática de cada uno de los colegios SIC. 
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 Difundir la Revista No. 21 de forma impresa y digital en páginas web 

institucionales en toda la comunidad IPE. 

 

 

Acciones 

Generales 

 

 Formalización de las estrategias para el desarrollo de la Revista en el 

marco de los nuevos requerimientos congregacionales.  

 Recolección de los artículos de cada una de las directoras bajo los 

lineamientos editoriales y sus respectivas fotos para integrar las 

revistas. 

 Diseño editorial de la revista para imprenta o medio digital. 

 

 

Responsables 

 Directoras del IPE 

 

Indicadores 

generales de 

evaluación 

 Índice de participación y entrega de artículos de las directoras IPE. 

 Impacto de la Revista SIC en la Comunidad Educativa. 
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Proyecto 5. Evidencias de la Implementación del Nuevo Modelo Educativo. En el Congreso XXII SIC. 

Meta de Comprensión: Queremos que el IPE, comparta evidencias de aprendizaje institucional en el XXII 

Congreso SIC, de acuerdo a las experiencias de implementación del Nuevo Modelo Educativo SIC. 

 

 

Justificación 

 

Los centros cambian cuando hay un buen liderazgo. Un buen liderazgo que 

empieza a investigar, generar necesidad de cambio en el grupo de trabajo y 

se hacen las cosas distintas, a lo que se necesita crear Comunidades 

Profesionales de Aprendizaje donde todos a través de un propósito como 

es evidenciar  la implementación del Nuevo Modelo Educativo SIC, cada 

uno se siente responsable y comprometido con la mejora, donde muestren 

el crecimiento de los integrantes de la comunidad escolar, documenten el 

proceso y la investigación del mismo, y donde compartan el aprendizaje 

experiencial a través de un producto final, que se difunda en  Congreso XXII 

SIC. 

 

El Congreso SIC es un espacio privilegiado para difundir y compartir las 

prácticas educativas como producto de la implementación del Nuevo 

Modelo Educativo SIC. Es un espacio de conocimiento y cultura, donde 

observamos los avances que hemos implementado a partir del 

fortalecimiento de la filosofía educativa SIC, del nuevo liderazgo 

transformacional y la innovación para transformar:  el Curriculu, la 

metodología y la evaluación; el nuevo rol del docente y del alumno, el 

cambio de la organización del colegio y la incursión de los nuevos espacios 

de aprendizaje.  

 

La colaboración se convierte en el eje vertebral de la innovación para la 

transformación. Esto es lo que se comparte en el Congreso SIC. 

 

 

Objetivos 

 Organizar el XXII Congreso SIC de manera presencial con la presencia 

de los todos los Colegios SIC. 
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Generales 

 

 Promover en la comunidad IPE, a través de las tendencias y enfoques 

educativos contemplado en el NME SIC. 

 Asegurar la participación de la comunidad IPE en el Congreso XXII, 

a partir de las evidencias requeridas que se implementaron del NME 

SIC, durante el ciclo escolar 2022-2023. 

  

 

Acciones 

Generales 

 

 Oficializar la realización del congreso de forma presencial y dar a 

conocer la invitación a la comunidad educativa IPE. 

 Dar a conocer la convocatoria del congreso bajo los lineamientos de 

implementación del NME SIC (Tema, Objetivo, Lema). 

 Dar las líneas de acción sobre la presentación de evidencias en el 

Congreso XXII. 

 

 

Responsables 

 

 Directoras IPE 

 

Indicadores 

generales de 

evaluación 

 

 Índice de asistencia de la comunidad IPE. 

 Índice de evidencias presentadas en el Congreso por el IPE. 

 Calidad de las evidencias presentadas del IPE. 

 Impacto de los resultados de las presentaciones en el Congreso. 
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Proyecto 6.  Formación virtual en el marco del Nuevo Modelo Educativo SIC 

META DE COMPRENSIÓN. Queremos que la comunidad IPE se capacite en la formación virtual SIC, sean 

capaces de implementar el NME para el próximo Ciclo Escolar 2022-2023. Los líderes de sistemas, los 

directivos, el personal docente, los alumnos, el personal administrativo y de apoyo, así como las 

familias, aplicarán lo que han aprendido en este proceso y colaborarán para planificar el futuro del 

aprendizaje en el IPE. 

 

 

Justificación 

 

La formalización del Nuevo Modelo Educativo SIC y la pandemia mundial 

del COVID-19 ha puesto en primer plano la formación y capacitación de 

directivos y docentes para dar respuesta a los grandes desafíos educativos, 

por lo que ha sido de gran preocupación para las instituciones educativas, 

continuar apoyando la formación de los integrantes de la comunidad 

escolar de modo que impacte significativamente en los procesos de 

aprendizaje y enseñanza.  

El IPE ante la preocupación de la formación de sus docentes brinda una 

oferta educativa virtual de capacitación para el conocimiento e 

implementación del Nuevo Modelo Educativo, con una formación continua 

que fortalezca: la filosofía SIC, el nuevo liderazgo transformacional y las 

cuatro transformaciones que se necesitan implementar para brindar una 

educación de calidad centrada en la persona. 

 

 

Objetivos 

Generales 

 

 

 Fortalecer las habilidades del siglo XXI (8C´s) de la comunidad educativa 

del IPE a través de la implementación del Nuevo Modelo Educativo para 

la mejora curricular y práctica de aprendizaje. 

 Elaborar los nuevos cursos en el espacio virtual SIC que permitan a 

directivos, docentes, personal administrativo y de apoyo, apropiarse de 

los nuevos enfoques de aprendizaje contemplados en el Nuevo Modelo 

Educativo e implantarse en el IPE. 

 Aprovechar el espacio virtual SIC recuperando las experiencias docentes 

para mejorar las prácticas educativas y ofrecer un mejor servicio. 
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 Evaluar y dar seguimiento el alcance de los cursos de formación en el 

IPE. 

 

 

Acciones 

Generales 

 

 Elaboración y ejecución de los nuevos cursos de formación del nuevo 

modelo educativo en el espacio virtual SIC.   

 Implementación y seguimiento sistemático de los cursos de 

formación que brinda el espacio virtual SIC en el marco del 

conocimiento e implementación del Nuevo Modelo Educativo SIC.  

 Evaluar el alcance de los cursos de formación en el espacio virtual 

SIC para hacer las mejoras.   

 

Responsables 

 Directora IPE. 

 

Indicadores 

generales de 

evaluación 

 

 Índice de capacitación y formación directivos, docentes y personal 

administrativo   de los cursos del nuevo modelo educativo en el 

marco Pacto Educativo Global. 

 Índice de implementación de prácticas educativas en el IPE. 

 Índice de acreditación de los cursos de formación en el espacio virtual 

SIC. 
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PROYECTO 7. Conocimiento e Implementación del Nuevo Modelo Educativo SIC   

META DE COMPRENSIÓN: queremos que todos los integrantes del IPE, comprendan las cuatro 

transformaciones contenidas en el NUEVO MODELO EDUCATIVO, las apropien y las implementen para 

lograr el cambio en nuestro Instituto.  

 

 

Justificación 

 

Las fuerzas del cambio, provocadas por los desafíos del 

escenario mundial y el marco del PACTO EDUCATIVO 

GLOBAL, así como   la pandemia por COVID 19, han 

propiciado que nuestra Congregación cuya misión apostólica 

se desarrolla a través de la pastoral educativa, decidiera 

convocar a toda la comunidad SIC para diseñar, UN NUEVO 

MODELO EDUCATIVO, el cual define la identidad y 

lineamientos para  llevar a cabo una transformación, mediante  

un  cambio permanente, sostenido y profundo. 

 

Poniendo al centro a la persona, escuchamos la voz de su S.S. 

Francisco, que preocupado por el ambiente de 

deshumanización nos convoca a través del Pacto Educativo 

Global a humanizar la educación, para humanizar la sociedad.   

 

Convocados, juntos como Comunidad de Aprendizaje y Fe,   

hemos reflexionado, analizado y a la luz de nuestra Identidad 

plasmada en nuestra Espiritualidad y Carisma SIC, se ha   

diseñado el Nuevo Modelo Educativo SIC; el cual  inspira  y 

orienta los diferentes   ámbitos de nuestra misión apostólica 

que realizamos  en cada uno de nuestros centros de 

apostolado, favoreciendo  la formación de nuestros niños, 

adolescentes y jóvenes en una nueva cultura permeada por las 

8 habilidades del SXXI (Colaboración, Pensamiento crítico, 

Comunicación, Creatividad e innovación, Confianza, 

Compromiso social, Identidad Católica y Educación completa 

e integral. ),  El pacto educativo global,  los valores del Carisma 
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SIC  y  el nuevo paradigma que propone el cambio con 

innovación  profunda en los procesos de formación que 

ofrecemos  en el IPE. 

 

 A través del Nuevo Modelo educativo SIC  se establecen las 

líneas orientadoras, que teniendo como base de nuestra  

pedagogía  la bondad, reafirmamos  un   estilo propio de 

formación,    así como la conformación de comunidades 

profesionales de aprendizaje y fe para enfrentar como 

colectivo congregacional, los desafíos de una sociedad en 

constante transformación, visualizando las fuerzas del cambio 

como oportunidades excepcionales de aprendizaje, para 

responder mediante la implementación de las cuatro 

trasformaciones  en el IPE, que harán posible el cambio  

profundo y sostenido.   

 

Nuestro Nuevo Modelo Educativo es un documento que 

guarda nuestros anhelos y horizonte de expectativas que como 

Colegios SIC hemos construido; es preciso conocerlo, 

profundizarlo y seguir enriqueciéndolo con los nuevos sueños 

que se van forjando a través de nuestra pasión por la 

educación. 

 

La implementación del mismo, es lo que hará posible que 

juntos traigamos el futuro al presente para llevar a cabo con 

fidelidad nuestra misión congregacional. 
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Objetivos 

Generales 

 

1. CONOCER El   NUEVO MODELO EDUCATIVO SIC y 

elaborar productos de difusión   mediante la 

participación de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

2. Identificar e Implementar   las cuatro transformaciones 

para el cambio profundo y sostenido. 

 

3. Diseñar una planeación en la que se defina la 

implementación de las cuatro transformaciones durante 

el ciclo escolar.  

 

Responsables 

 

Directoras IPE 

 

Indicadores 

generales de 

evaluación 

 

 Índice de sesiones de trabajo de conocimiento del 

nuevo modelo educativo. 

 Índice de productos de difusión a la comunidad 

escolar. 

 Índice de Implementación del Aprendizaje basado 

en proyectos durante el ciclo escolar 2022-2023 

 Índice de entregas de evidencias para la revista. 

 Índice de entregas para el XXII Congreso SIC 

 Índice de entrega de planeación. 
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TABLA DE REVISIÓN HISTÓRICA 

 

Número de 

revisión 

Fecha de 

revisión 

Revisó 

(Puesto) 

Reaprobado 

(Puesto) Descripción del cambio 

00 30-09-20 
Directora 

General 
DG 

Se diseñan tres proyectos transversales:  
Proyecto 1: Pastoral Educativa SIC y 
desarrollo humano en la nueva 
normalidad. 
Proyecto 2: La transformación de los 
procesos institucionales contemplados 
en el SGC 
Proyecto 3. Hacia un nuevo aprendizaje 
y capacitación institucional en la Nueva 
Normalidad 

01 
30-09-21 

Directora 

General y 

Coordinadora 

del SGC 

DG 

Se agregan cuatro proyectos institucionales:  

Proyecto 1.- Pastoral Educativa SIC y 
desarrollo humano en la nueva normalidad a 
través de la modalidad híbrida”. 

Proyecto 2. La transformación, la Educación 
híbrida y el aprendizaje en el marco de la 
nueva normalidad, en los procesos 
institucionales contemplados en el SGC 

Proyecto 3. La profesionalización Directiva y 
docente para la transformación de nuestros 
centros de apostolado, a través del nuevo 
modelo educativo SIC y el Pacto Global de 
educación ante la modalidad híbrida. 

Proyecto 4. Elaboración y Organización de la 
Revista Congregacional XXI 

Proyecto 5. Organización del XXI Congreso 
SIC. Bajo el modelo hibrido 

Proyecto 6.  Formación Virtual SIC en el marco 
del Pacto Educativo Global, la Educación 
Híbrida, el Nuevo Modelo Educativo SIC y la 
nueva normalidad. 

Proyecto 7. El Nuevo Modelo Educativo SIC: 
Construcción e Implementación durante el 
proceso.  
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Número de 

revisión 

Fecha de 

revisión 

Revisó 

(Puesto) 

Reaprobado 

(Puesto) Descripción del cambio 

02 30-08-2022 

El equipo de 

las SIC 

(descrito en 

la portada) 

Antonia 

Saucedo 

López 

Superiora 

General SIC 

Se cambia el enfoque y títulos de los 

proyectos transversales: 

Proyecto 1.- Pastoral Educativa y 

desarrollo humano en el marco del nuevo 

modelo educativo SIC. 

Proyecto 2. Formación, implementación, 

acompañamiento y seguimiento de 

aprendizaje en el marco del Nuevo 

Modelo Educativo SIC. 

Proyecto 3. Liderazgo SIC para la 

implementación del Nuevo Modelo 

Educativo SIC. 

Proyecto 4. Evidencias de la 

Implementación del Nuevo Modelo 

Educativo. En la Revista SIC No. 21. 

Proyecto 5. Evidencias de la 

Implementación del Nuevo Modelo 

Educativo. En el Congreso XXII SIC. 

Proyecto 6.  Formación virtual en el 

marco del Nuevo Modelo Educativo SIC 

PROYECTO 7. Conocimiento e 

Implementación del Nuevo Modelo 

Educativo SIC   

 

     

     

 


