
Estimado padre de familia.

Me es grato saludarle y a su vez  hacer de su conocimiento por este medio, que Colegio 
Rex ha finiquitado el contrato que se tiene con SISTEMA UNOi agradeciendo el eficiente 
trabajo que se realizó en los ciclos escolares anteriores.

Esto es debido a que se nos presentó un modelo educativo que está en congruencia a las 
necesidades de nuestra institución, el cual tiene como finalidad, al igual que en el colegio, 
la de alcanzar la excelencia educativa y de desarrollar las habilidades y competencias 
necesarias para el alumno del siglo XXI a través de la integración de contenidos, servicios y 
tecnología.

De ésta manera se adquiere el sistema de SANTILLANA COMPARTIR el cual durante años  
ha logrado presencia en 18 países y 3,000 colegios, además ha transformado el enfoque y 
las estrategias del proceso de enseñanza-aprendizaje en un mundo global digitalizado.

Esta propuesta permite a los alumnos trabajar en un aula digital compuesta de 
herramientas y contenidos respaldados por empresas y organizaciones como GOOGLE 
FOR EDUCATION, CAMBRIDGE, EPSON, UNESCO y DISCOVERY. 

Es un modelo flexible de gestión pedagógica para la transformación e innovación 
educativa que pone al estudiante en el centro del ecosistema escolar.

Para favorecer el aprendizaje y potencializar las habilidades del alumno este sistema 
incluye una serie de programas y certificaciones que a continuación se mencionan: 

° GOOGLE FOR EDUCATION
https://edu.google.com/intl/es-419/?modal_active=none

° PLATAFORMA DIGITAL E-STELA
Cuenta con un banco de recursos digitales con interactivos, videos, animaciones y 
actividades que refuerzan los aprendizajes esperados.
Permite registrar eventos escolares, celebraciones, fechas cívicas para el conocimiento de 
docentes, padres y alumnos. 
Permite la comunicación entre docentes, padres, directivos y alumnos, con un sistema de 
mensajería confiable y seguro.



La analítica de aprendizaje, ADA, analiza el progreso del alumno a través de las actividades 
en los libros Web de Santillana compartir. Este progreso, el docente lo visualiza es un 
Dashboard que le permitirá tomar acciones concretas, relacionadas con los objetivos de 
aprendizaje que se quieren alcanzar, de esta manera se promueve el aprendizaje 
personalizado y progresivo del alumno. 

° G SUITE FOR EDUCATION
Paquete de herramientas diseñadas para permitir que los educadores y los alumnos 
innoven y aprendan juntos. 
https://edu.google.com/intl/es-419_ALL/products/gsuite-for-
education/?modal_active=none

° GOOGLE CLOUD PLATFORM
Google Cloud Platform (GCP) reduce la complejidad y ofrece soluciones que permiten 
satisfacer las necesidades de almacenamiento, estadísticas, macrodatos, aprendizaje 
automático y desarrollo de aplicaciones que requieren los alumnos para la realización de 
sus actividades y trabajos. Además, con la capacitación y los recursos de Google, puedes 
comenzar a utilizar los servicios con más confianza.
https://edu.google.com/intl/es-419_ALL/products/google-cloud-
platform/?modal_active=none

° CERTIFICACIÓN DE CAMBRIDGE 
¿Por qué nuestros alumnos Rex se certifican con la Universidad de Cambridge?, y ¿para 
qué les sirve este certificado?
Año con año nuestros alumnos de Sexto de primaria y Tercero de secundaria tienen la 
oportunidad de presentar un examen muy importante en su vida como estudiantes, este 
examen es la Certificación por parte de la Universidad de Cambridge.
Colegio Rex es una de las pocas instituciones educativas que ofrecen esta certificación 
como parte de su programa, por la cual nuestros estudiantes no tienen que pagar ninguna 
cuota extra, lo que proporciona a cada uno de ellos una invaluable oportunidad de lograr 
un plus en su formación, que actualmente demanda no solo personas preparadas en una 
profesión determinada, sino personas capaces de manejar la tecnología y con la habilidad 
de dominar una segunda lengua, en este caso; la lengua más usada a nivel mundial; es 
decir Inglés.
Los certificados que expide Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages), 
avalan el conocimiento de Inglés de las personas no nativas, son mundialmente 
reconocidos y cuentan con un prestigio que permite al portador su entrada a una multitud 
de universidades y empresas de todo el mundo; proporcionan un mayor acceso a la mejor 
educación superior y por supuesto aumentan las oportunidades laborales ya que mejoran 
el perfil de posibles candidatos para determinado puesto.



° MyOn
Es una plataforma que se inserta de manera natural para reforzar la formación académica 
dentro del campo de lenguaje y comunicación, permite que los docentes elaboren 
proyectos que ayudan a potenciar el desarrollo socioemocional de los estudiantes al 
poner en práctica diversas habilidades para su ejecución. Cuenta con más de 5,000 libros 
de diferentes géneros, en inglés y español, al alcance de los estudiantes, los cuáles 
complementan cualquier libro de enseñanza del inglés. 
Incluye un sistema de evaluación basado en la escala LEXLIE. Mide la habilidad lectora y 
complejidad de textos dentro de la misma escala. Los resultados arrojan una medición del 
desempeño del estudiante que está disponible para los docentes, estudiantes y padres de 
familia. 

° MAKER CART
Es una unidad móvil que funcionará como semillero de innovación en el colegio, que 
provocará la curiosidad y permitirá que esta se materialice con una vasta colección de 
herramientas para crear. El maker Cart permitirá el desplazamiento de los componentes 
maker entre las aulas del colegio y facilitará la creación de experiencias maker en espacios 
no necesariamente diseñados con esa función específica en mente. 

° HABILMIND (PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA)
Sistema para medir las habilidades que condicionan el aprendizaje fundamental, 
relacionadas con las competencias básicas que en el currículo escolar debe desarrollar el 
alumnado y que serán la base de su futuro proceso de aprendizaje. 
Áreas que evalúa: 

 Factor de razonamiento del lenguaje 
 Factor de razonamiento matemático
 Factor de habilidades lectoras

BENEFICIOS
 Incrementan el pensamiento crítico
 Ejercitan su mente de forma divertida y variada 
 Aprenden a seguir instrucciones 
 Realizar retos intelectuales
 Incrementan su atención y concentración 
 Encuentran distintos métodos para realizar los ejercicios.
 Mejoran el nivel de lectura mecánica y de comprensión
 Comprenden, relacionan e interactúan con la información

Atentamente
Dirección General


