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Desde 
1945

Director General 
Guadalupe Moreno López

Categoría 
Institución de Educación Básica 

No. de empleados 
22

Ubicación 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León

ESCUELA PRIMARIA 
CHAPULTEPEC, S.E.N.L
La Escuela Primaria Chapultepec 
está situada en una zona en 
constante crecimiento social, 
económico, político y tecnológico.  
Inicia sus labores en el año de 1945 
en lo que hoy es la Avenida Central 
No. 1002, Colonia Chapultepec, 
San Nicolás de los Garza, Nuevo 
León.  Pertenece a la Zona No. 56, 
Región No. 2 de la Secretaría de 
Educación de Nuevo León y es de 
sostenimiento estatal.  A ella acuden 
niños de 6 a 12 años de edad.  



PERFIL Y 
ANTECEDENTES

Los últimos años se han atendido anualmente de 383 
a 392 alumnos. El plantel cuenta con diez aulas, dos 
áreas administrativas, sanitarios para niñas y para 
niños, aula de cómputo, dos bodegas pequeñas, un 
aula adaptada para personal de la Unidad de Servicios 
de Apoyo a la Educación Regular (USAER), atiende a 
niños con necesidades educativas especiales dentro de 
los cuales ocho tienen alguna discapacidad.

El personal directivo, 
docente, administrativo 
y de intendencia está 
comprometido con 
la educación y hace 
realidad día con día  
el lema de la escuela  
“A la Vanguardia  
de la Educación.”

El plantel cuenta con 22 empleados cuyo 
sostenimiento es por parte del Gobierno del Estado 
de Nuevo León. Además, la Asociación de Padres 
de Familia aporta el sueldo de dos maestras de 
computación y un intendente. Sólo por temporadas 
se pagan maestros de danza, de escolta, de deportes, 
etc. Cabe señalar que cuando alumnos de las 
diferentes facultades de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, la Normal “Miguel F. Martínez” y otras 
instituciones educativas solicitan hacer sus prácticas, 
se les da oportunidad de realizarlas.

Somos una institución educativa vanguardista 
encargada de desarrollar el potencial físico y 
emocional de nuestros alumnos para que su 
aprendizaje sea significativo, logren ser competentes 
con valores éticos firmes y convivan sanamente en el 
medio en el que se relacionan.

Alumnos que cumplan con el perfil de egreso  
que cubra las necesidades actuales y con  
proyección al futuro.
Maestros capacitados y actualizados 
permanentemente, para realizar siempre con  
calidad su función educativa.

Padres de familia 
comprometidos con la 
educación de sus hijos  
que interactúen con el 
personal de la Institución  
en las actividades donde  
son requeridos.



Tener consideración a sí mismo y 
a los demás.

Cumplir con lo que corresponde a 
cada quién.

Voluntad y perseverancia en 
nuestros actos.

Tener la mejor preparación que 
impacte en las necesidades y 
resultados de la Institución.

Tratar a todas las personas por 
igual, sin discriminar.

Satisfacer al 100% las 
necesidades de nuestros clientes

Enfrentar los retos con 
dedicación, entrega y optimismo 
siempre dispuestos al segundo 
esfuerzo.

Cohesión, colaboración, 
confianza y comprensión mutua.

Valorar en la dimensión más justa 
posible todo esfuerzo positivo y 
todo logro alcanzado.

Nuestros procesos son efectivos, 
eficientes y con proyección  
a futuro.

En esta Institución unimos nuestros esfuerzos 
para satisfacer las necesidades de los alumnos 
y promovemos la mejora continua, encaminada 
hacia el desarrollo de una escuela de calidad y de 
clase mundial.

En la Escuela Primaria Chapultepec vivimos los 
valores día con día y los recordamos desde que 
iniciamos nuestras labores cotidianas con la 
frase “Con respeto, responsabilidad y constancia, 
cumpliremos nuestras metas”. Los valores que 
impulsamos en nuestra organización son:

ENTORNO EN EL 
QUE OPERA

Debido a su carácter de escuela pública, nuestra 
Institución ejecuta la acción educativa de acuerdo a 
las bases filosóficas, legales y teóricas del artículo 3º 
Constitucional y la Ley General de Educación.

El personal está afiliado a la Sección 50 del SNTE 
(Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación), 
cuando realizan algún cambio de centro de trabajo o 
ascenso se forma una Comisión Bipartita SEP-Sección 
50 que es la que regula este proceso.

Al principio, la primera plaza la otorga esa Comisión 
Bipartita; después cada maestro, de acuerdo a sus 
derechos, elige si se cambia o se queda en la misma 
escuela.  Nuestra institución es afortunada en este 
aspecto pues el personal casi no se cambia, sólo  
si es ascenso.

La Escuela Primaria Chapultepec cuenta con un 
amplio mercado y una creciente demanda debido al 
prestigio y calidad del servicio que se ha mantenido 
por 65 años. Hay alumnos que tienen hermanos y 
padres que han egresado de nuestra institución y 
personas que estudiaron aquí y que quieren que sus 
hijos estudien en la misma escuela.

Nuestros alumnos viven en la Colonia Chapultepec, 
colonias aledañas a la misma y algunos de los 
municipios de Apodaca y Escobedo. La mayoría de 
los padres de familia tienen una profesión: 45% son 
profesionistas (empleados), 25% trabajan por su 

cuenta (microempresarios) y el 
29% tienen otra ocupación  
o son eventuales.

La Escuela Primaria Chapultepec 
está ubicada en un medio muy 
respetuoso de los espacios 
educativos. Los padres de familia 
forman parte de la Asociación 
de Padres de Familia y el Consejo 
Escolar de Participación Social.

Los alumnos con necesidades 
especiales son integrados e 
incluidos en el grupo que les 
corresponde y el docente que 
está al frente hace equipo con 
los padres de familia y con el 
personal de la USAER. Contamos 
con una maestra de apoyo de 
tiempo completo, además de 
un psicólogo, una licenciada en 
Comunicación y una trabajadora 
social que asisten una vez  
a la semana.

Nuestra institución compite con 
las escuelas primarias oficiales 
y privadas, en primer lugar con 
las de nuestra zona  y con las 
del municipio de San Nicolás, así 
como con las de todo Nuevo León. 

Hemos obtenido buenos 
resultados cuando se nos 
convoca a la participación en 
concursos extracurriculares como 



la Olimpiada del Conocimiento Infantil, el Concurso 
de Interpretación del Himno Nacional Mexicano, el 
Premio Oxxo a la Ecología y otros programas.  

Adicionalmente en el programa de Apoyo Académico, 
la Prueba de Enlace Nacional, hemos avanzado año 
con año permaneciendo en el décimo decil estatal y 
nacional en los seis años de aplicación  
del instrumento.

Integrador, motivador y compartido con fuerte enfoque al cliente, privilegiando el trabajo colaborativo y 
en equipo, que comparte la toma de decisiones y rinda cuentas a su comunidad educativa.

Dominio del proceso enseñanza-aprendizaje. Llevamos al alumno a construir su propio aprendizaje y a 
desarrollar competencias para la vida.

Contamos con personal comprometido, actualizado y consciente de la misión que elegimos:  la de educar.

Con el desarrollo de estos programas buscamos siempre la mejora continua y la calidad de la educación.

Desarrollamos programas de desarrollo humano y actividades académicas donde interactúen con 
alumnos y docentes como el Club de Padres Lectores donde participan como cuenta cuentos, lectura de 
textos literarios, escenificación, etc.

NUESTRO MODELO 
DE ORGANIZACIÓN

La propuesta de valor de nuestra escuela tiene 
como finalidad satisfacer las necesidades de 
nuestros alumnos, padres de familia y siguiente 
nivel educativo. Esta propuesta se basa en los  
siguientes aspectos diferenciales:

A través del desarrollo de programas basados 
en  metodologías innovadoras y motivadoras que 
cumplen con la función de lograr en nuestros  
niños aprendizajes significativos.

Su finalidad es incluir e integrar a todos  
los alumnos tomando en cuenta el principio 
de equidad.

Dsarrollamos actividades como Computación, 
Nutrición, Música y las propuestas por el Programa 
I-PAL SYSTEM’S, paseos escolares,  etc.

Las capacidades clave del plantel, requeridas por  
el rumbo establecido, se desarrollan como se 
muestra a continuación.

Nuestro personal, siempre atento a las  
necesidades de los alumnos, busca mejorar los 
procesos que realizamos para mantener y alcanzar 
mejores resultados.

Una fortaleza de nuestro Centro Educativo es la 
innovación que los docentes realizan en cada 
actividad de sus proyectos y aunque usan la 
metodología propuesta por los nuevos enfoques de 
la currícula, el dominio y entusiasmo de hacer las 
prácticas motivadoras, interesantes, útiles, etc.,  
hace la diferencia.

El Programa Nacional de Lectura nos ha dado 
proyección con los padres de familia. A través de la 
Lectura de Auditorio participan alumnos, maestros 
y padres de familia en una mañana de trabajo, 
promoviendo y compartiendo el gusto por la lectura. 
Todas las actividades referentes a la lectura impactan 
y fortalecen a las demás asignaturas, ya que al 

realizar una buena lectura  
hay más comprensión de los 
textos leídos.

Los docentes de nuestra 
escuela realizan una planeación 
diaria y mensual de sus clases 
pues están conscientes que 
hay que tener claros los 
objetivos, los contenidos, las 
experiencias de aprendizaje y 
los instrumentos de evaluación. 
Facilitan el aprendizaje de sus 
alumnos creando momentos 
de investigación, observación, 
análisis, evaluación y síntesis 
motivándolos a descubrir y 
construir su propio aprendizaje.

Al término de cada bimestre, 
los padres de familia asisten a 
recibir información sobre las 



evaluaciones de los alumnos y se les presentan 
los productos de cada proyecto en un portafolio 
que incluye: fichero del saber, antologías, rúbricas, 
carteles, fotografías, etc.

PROYECTO ESCOLAR 
CON ENFOQUE 
ESTRATÉGICO

Para alinear las necesidades y expectativas de los 
grupos de interés (padres de familia, alumnos, 
Secretaría de Educación del Estado, maestros y 
comunidad) utilizamos la metodología del Proyecto 
Escolar con Enfoque Estratégico que consiste en:

Validación de la identidad de la escuela: Misión, 
Visión, Valores, Política de Calidad. Cada año 
revisamos la vigencia de nuestra identidad 
verificando que se ajusten a las condiciones 
actuales del entorno educativo.
En segundo lugar realizamos una autoevaluación 
diagnóstica e institucional basada en la 
Autoevaluación del Modelo de Gestión Escolar 
de Educación Básica que se muestra abajo en el 
esquema de liderazgo institucional.
El proceso de autoevaluación lo enriquecemos con 
la comparación referencial en dos líneas: análisis 

de prácticas exitosas con escuelas e instituciones 
afines referentes y las evaluaciones académicas 
con escuelas de la zona, región, municipio y del 
país a través de la Prueba ENLACE Nacional  
y otros mecanismos como Olimpiada  
de Conocimiento.
Estos análisis nos permiten formular objetivos 
a mediano (tres años) y largo plazo (cinco años) 
para mejorar la gestión y con ello construir 
estrategias con acciones bien definidas  

que contribuyan al logro  
de los objetivos.
Para concluir con el Proyecto 
Escolar con Enfoque Estratégico, 
para cada ciclo académico 
establecemos un Plan Anual 
de Trabajo que nos permite 
aterrizar las estrategias de 
mediano y largo plazo en el año 
lectivo en curso.



Como se presenta en el diagrama del Modelo de 
Gestión Escolar, trabajamos la planeación en tres 
dimensiones y cada uno cuenta con diferentes 
factores que se presentan en la tabla de programa 
anual de trabajo.

Aplicación de Planes y Programas.
Evaluación.
Planeación.
Clima del aula.
Prácticas en el aula.
Recursos didácticos.

Organización y funcionamiento del Consejo Técnico
Escolar.
Liderazgo directivo.
Clima organizacional.
Funcionamiento de la escuela.
Aprovechamiento del tiempo.
Administración de los recursos humanos  
materiales y financieros.

Estrategias de comunicación con padres de 
familia y comunidad.
Participación de los padres de familia y comunidad 
para apoyar los procesos educativos de los alumnos.

Para realizar cada 
actividad se menciona el 
responsable, recursos, 
costos, fuente de 
financiamiento y destino 
de los recursos.

ESTRATEGIA DE LA 
ORGANIZACIÓN

Para fortalecer su oferta de valor e incrementar la 
calidad de los procesos educativos que realizamos y 
para dar respuesta a las expectativas de los alumnos, 
padres de familia y comunidad en la escuela 
Chapultepec desarrollamos las estrategias expuestas 
en la tabla estrategia de la organización.

Al finalizar el año escolar, todos los programas se 
someten a una evaluación por el Consejo Técnico 
Escolar para valorarlos y seleccionar los que 
funcionarán el año siguiente, así como ajustarlos 
rediseñando las acciones que lo requieran, para 
continuar cumpliendo con nuestra misión de ofrecer 
procesos competitivos y de calidad.

D Objetivo
D Estrategia
D Meta a mediano plazo
D Meta a corto plazo
D Estándar 
D Indicador



Reforma Integral de Educación Básica.
Cursos CECAM
Curso Básico de Formación Continua

Mejoramiento de las prácticas de enseñanza.
Traducir la educación como el logro de aprendizaje  
relevante para la vida (competencias).
Aplicar el método de proyectos.

Programa Nacional de Lectura.
Lectura de Auditorio
Cuenta Cuentos
Biblioteca Ambulante
Mochila Viajera
Talleres de Redacción
Talleres Literarios
Audio cuentos, etc.
Ortografía

Fortalecimiento de Bibliotecas.
Formar lectores y escritores competentes.
Fomentar la recreación de la lectura.
Formación Club de Padres Lectores.
Corrección de textos.

Escuela Segura
Escuela Saludable
Programa SPA
Escuela Sustentable
Educación Financiera

Crear cultura de responsabilidad social.
Promover el desarrollo del bien común.
Crear conciencia ecológica de protección y conservación del medio 
ambiente y que nuestros procesos sean sustentables.

Programa Vive los Valores Día con Día. Hacer realidad la vivencia de los valores.

Talleres de Matemáticas. Desarrollo de habilidades matemáticas aplicadas a la vida diaria.

Programa de Educación Especial y de Inclusión Educativa. Respetar, valorar y atender las diferencias del ser humano.

Programa de Inglés en los seis grados. Que conozcan y aprendan otro idioma.

Actividades Deportivas
Activación Física.

Implementar acciones para que los alumnos se ejerciten y realicen 
algún deporte.

Computación – Tic’s. Aplicar la tecnología e informática en su quehacer diario.

Brigadas Culturales. 
Vive el Teatro.
Club de Danza.

Presentar jornadas donde se practiquen actividades artísticas,  
teatro, pintura, danza, música, etc.

Programa IPal System’s. Innovar la educación con la propuesta que presenta el AIM  
(American Institute of Monterrey) donde el maestro conoce nuevas 
técnicas de enseñanza, aprendizaje, como aplicarlas, wikis, blog’s, etc.
Realizar organizadores gráficos y aplicarlos según el grado 
y el proyecto.

En la ejecución de nuestra práctica educativa, 
nuestra escuela sustenta su propuesta de valor 
en aspectos diferenciales como el aprendizaje 
significativo utilizando metodologías innovadoras 
a través de sus impulsores de valor: planeación, 
personal y procesos, que constantemente son 
revisados y evaluados para que cumplan con su 
función de desarrollar la educación integral de 
nuestros niños.

A través de alianzas estratégicas convierte elementos 
restrictores, como es la limitante de presupuesto 

ASPECTOS 
SIGNIFICATIVOS



EVALUACIÓN CENSAL ENLACE  

NACIONAL GLOBAL

EVALUACIÓN CENSAL ENLACE NACIONAL  

DE ESPAÑOL 2010

EVALUACIÓN CENSAL ENLACE NACIONAL  

GLOBAL MATEMÁTICAS 2010

NIVEL DE SATISFACIÓN DE ALUMNOS

SATISFACCIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA NACIONAL  

DE LECTURA

En esta gráfica se observan los resultados globales 
del plantel, observándose una tendencia positiva 
en los tres años conservándose permanentemente 
en el decil 10, o sea pertenecemos al rango de 
escuelas mas altas a nivel nacional y estatal.

Se mantiene la tendencia de mejora continua, 
y se continúa en el primer decil (mejores 
escuelas a nivel nacional y estatal).
La escuela tiene promedio superior 
a la media estatal y nacional. 

Se mantiene la tendencia de mejora continua, 
y se continúa en el primer decil (mejores 
escuelas a nivel nacional y estatal).
La escuela tiene promedio superior 
a la media estatal y nacional. 

El grado de satisfacción de los alumnos es positivo.  
Según las encuestas, ellos quisieran mas deporte, 
lo que se ha conseguido por que no contamos con 
áreas deportivas, es trasladarlos a una unidad 
deportiva del municipio y practicar ajedrez, mini 
tenis, etcétera en nuestro pequeño patio.

En general los padres de familia están satisfechos 
con el servicio que ofrece nuestra institución,
pues están informados de los resultados 
académicos y de los procesos sustentables.

El desarrollo del Programa Nacional de Lectura es uno 
de nuestros impulsores mas importantes ya que en 
el participan alumnos, padres de familia y maestros.
Constantemente se están innovando las estrategias.



Reconocimiento PEC por mejorar los procesos Enseñanza-Aprendizaje 
reflejados en la prueba Enlace.

Mérito Escolar por 6 años consecutivos.

2007 Medalla “Diego Díaz de Berlanga” al Mérito Educativo.

Premio Oxxo a la Ecología.

Premio Nuevo León a la Calidad.

Primer Lugar a nivel zona y nivel Región en el Concurso de Interpretación del 
Himno Nacional Mexicano.

Certificación de escuelas comprometidas en la formación de lectores competentes.

2º. Lugar nivel estatal en el Concurso de Interpretación del Himno  
Nacional Mexicano.

2 y 3 alumnos seleccionados para la Olimpiada del Conocimiento Infantil.

Alumno seleccionado en la Olimpiada del Conocimiento. Visita al Presidente  
de la República.

Primer Lugar en Interpretación del Himno a San Nicolás de los Garza.

USAER Apoyo con personal  
Psicólogo, licenciado en comunicación, 
trabajadora social

Apoyar al maestro de grupo con adecuaciones curriculares y desarrollo del Programa de 
Educación Especial y de Inclusión.

Maestros 
Alumnos  
Padres de familia

Instituto Americano de  
Monterrey (AIM)

Capacitación y actualización de maestros en metodologías enseñanza-aprendizaje  
del Programa de Alumnos.
Escuelas Clase Mundial.

Maestros 
Alumnos

Dirección de Calidad Educativa, 
Secretaría de Educación Nuevo León

Fortalecer la cultura de mejora continua a través de la implementación del Modelo Directivos 
de Gestión Escolar para Maestros Educación Básica y Modelos de Desempeño Docente.

Directivos 
Maestros

DIF - San Nicolás de los Garza Fortalecimiento de Programa de Valores Cibernéticos. Alumnos 
Padres de familia
Maestros

Secretaría de Desarrollo Humano Fortalecer los programas de capacitación de Padres de familia. Padres de familia

Departamento de Seguridad de San 
Nicolás de los Garza

Fortalecer Programa de Escuela Segura (Polipayasos). Maestros
Alumnos
Padres de familia

Coordinación de Escuelas de  
Calidad de la Secretaría de 
Educación de Nuevo León

Desarrollar el Modelo de Gestión Educativa Estratégica.
Alinear esfuerzos para mejorar los resultados académicos de los alumnos

Alumnos
Maestros
Padres de familia
Comunidad

RESULTADOS 

Entre los indicadores de competitividad de los procesos 
que se realizan en la Escuela Primaria Chapultepec 
presentamos los reflejados en las gráficas de la página 28.

en fortalezas a través de proyectos, capacitación y 
actualización permanente de su mayor impulsor de 
valor que es el personal con el que cuenta. Algunas 
de las alianzas que se realizan son las que  se 
muestran en la tabla alianzas.

Por llevar a cabo la 
tendencia hacia la mejora 
continua en todos los 
procesos que realiza y 
mantener el prestigio por 
65 años de trayectoria 
haciendo honor a su 
lema: “A la Vanguardia 
de la Educación”, ha 
obtenido los siguientes 
reconocimientos:




