
Preinscripción (febrero)
constancia de bachillerato.

Revisar la convocatoria SEP.

Registro y entrega de ficha para
el examen de admisión.

Curso propedéutico.

Presentación del examen
de admisión.

Documentación en original
y dos copias.

Acta de nacimiento.
CURP.
Certificado de preparatoria/bachillerato.
Puntuación Obtenida en el examen CENEVAL.
Certificado médico.

Entrega de resultados del examen
de admisión e inscripción
al semestre.

LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN PRIMARIA

13 Poniente 111,
Puebla, Pue.

Tel. 2 32 78 70 ext. 114 y 115.

normalvicentedepaulesparza@yahoo.com.mx

Colegio Esparza

Colegio Esparza

INFORMACIÓN
ADICIONAL:Requisitos de

inscripción:

colegioesparza.com

HACER SIEMPRE
Y EN TODO
LO MEJOR.



Misión.

Malla curricular.

Primer semestre:
Desarrollo y aprendizaje.

El sujeto y formación profesional.
Lenguaje y comunicación.

Arimética: números naturales.

Introducción a la naturaleza de las ciencias.

Herramientas para la observación
y análisis de la práctica educativa.

Inglés. Inicio de la comunicación básica.

Segundo semestre:
Planeación y evaluación de la enseñanza
y el aprendizaje.

Prácticas sociales del lenguaje.
Aritmética: números decimales y fraccionarios.

Estudio del medio ambiente y la naturaleza.

Observación y análisis de prácticas y contextos
escolares.
Inglés. Desarrollo de conversaciones elementales

Quinto semestre:
Educación inclusiva.

Herramientas básicas para 
la investigación educativa.
Literatura.

Probabilidad y estadística.

Estrategias para la enseñanza de la historia.

Innovación y trabajo docente.
Inglés. Hacia nuevas perspectivas globales.

Inglés. Convertirse en comunicadores
independientes.

Sexto semestre:
Bases legales y normativas de la educación
básica.

Optativo II.
Estrategias del desarrollo socioemocional.

Música, expresión corporal y danza.

Formación, cívica y ética.
Trabajo docente y proyectos de mejora escolar.

Septimo semestre:
Gestión educativa centrada
en la mejora del aprendizaje

Optativo III.
Teatro y artes visuales.
Educación física.
Optativo IV.

Aprendizaje en el servicio.

Octavo semestre:
Aprendizaje en el servicio.

Trabajo de titulación.

Tercer semestre:
Educación socioemocional.

Optativo I.
Desarrollo de la competencia lectora.

Álgebra

Geografía.

Iniciación al trabajo docente.

Inglés. Intercambio de información e ideas.

Cuarto semestre:
Atención a la diversidad.

Modelos pedagógicos.
Producción de textos escritos.

Historia.

Geometría.
Estrategias de trabajo docente.
Inglés. Fortalecimiento de la confianza
en la conversación.

Fl propósito de nuestra escuela es:
Impulsar una formación integral de la persona
desde los valores evangélicos para que 
sean hombres y mujeres protagonistas

de su propia formación, capaces de proyectarse
como agentes de cambios en su ambiente,
fomentando la vivencia de valoresfomentando la vivencia de valores
con énfasis en la sencillez, humildad

y el deseo ardiente de llevar a todos a dios.
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