Una buena educación es
la mejor herencia para tus hijos
Querido padre de familia / Querida madre de familia:
Sabemos lo importante que es para ti brindar a tus hijos la mejor educación posible.
Y cuando hablamos de la mejor educación, nos referimos a una educación que les
permitirá triunfar en los tiempos complejos que vivimos hoy en día.
Y cuando hablamos de triunfar no nos referimos únicamente al triunfo académico,
profesional y económico.
En el siglo XXI, el verdadero triunfo consiste en ser capaces de crear una vida llena de
sentido, que nos aporte profunda satisfacción en todas las áreas de la existencia.
Así que en UNOi hemos creado un modelo educativo que hace justamente eso:
prepara a tus hijos para que puedan crear ese tipo de vidas: vidas plenas,
satisfactorias y llenas de sentido.
Vidas en las que puedan desarrollar y expresar todo su potencial como ciudadanos de
un mundo cada vez más interconectado, global y complejo.
En este documento, encontrarás ocho de los principales beneficios que tus hijos
obtendrán al estudiar con el modelo UNOi.
Esperamos que la lectura te resulte satisfactoria y emocionante, tanto como a nosotros
nos ha resultado crear este modelo único en Latinoamérica que está transformando la
educación de cientos de miles de niños en todo el país.

Qué hace el modelo UNOi
por la educación de tus hijos
Ocho beneficios que hacen la diferencia

Bienvenido y bienvenida a UNOi.
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Qué ofrece el modelo UNOi a tus hijos
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BE es la parte del programa que trabaja la adquisición de la lengua inglesa por medio del desarrollo de las
habilidades del idioma: escuchar, hablar, leer y escribir. Incluye la certificación profesional del nivel de
bilingüismo del estudiante a cargo de Cambridge o ETS en tercero de secundaria; y de IELTS en bachillerato,
así como un programa lector con más de 5 mil títulos en inglés (myON / opcional).
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SE

SE es la parte del programa que cubre todos los contenidos curriculares en español, así como el desarrollo de
las habilidades emocionales e intelectuales más importantes. Incluye una plataforma digital de evaluación
curricular (Pleno) y un programa lector con más de 600 títulos en idioma español (Loqueleo digital / opcional).
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DO es la parte del programa que trabaja el idioma del hacer, del producir y del entender cómo está diseñado
el mundo. Incluye programas de coding, emprendimiento, sustentabilidad y robótica (entre otros), así como la
inserción de la Cultura maker y el Aprendizaje aumentado en el colegio.

Dos ambientes de aprendizaje innovadores
Ambiente digital Aula UNOi
Consiste en digitalizar las aulas con equipamiento que permite proyectar contenidos digitales desde el iPad del docente hasta un
pizarrón cerámico que funge como pantalla al frente del salón.

Ambiente inmersivo UNOi Lab
Es un conjunto de espacios distintos al salón de clase en los que tus hijos pueden disfrutar tanto la Cultura Maker como el
Aprendizaje aumentado. La Cultura Maker se manifiesta en tres espacios llamados Maker Club, Challenge Club y Media Club en los
que tus hijos diseñan objetos y producen soluciones basadas en tecnología con sus propias manos, mientras documentan el proceso
en videos y audios de calidad profesional. El Aprendizaje aumentado les permite aprender por medio de tecnologías disruptivas
como la Realidad aumentada, la Realidad virtual y el Aprendizaje basado en drones.

Evaluación diagnóstica
Pedagogía
problematizadora
Basada en la curiosidad
Socioconstructivista
Estudiante al centro

Se realiza al inicio de cada ciclo escolar para medir el nivel de desarrollo de las habilidades emocionales e intelectuales de tus
hijos, de modo que el docente sepa exactamente qué debe trabajar con cada estudiante. En bachillerato se aplica una evaluación
de orientación vocacional. Todo esto, por medio de la plataforma digital de nuestro aliado Habilmind, líder en evaluación
diagnóstica a nivel Hispanoamérica.

Pedagogía problematizadora
Todo el modelo UNOi se sustenta en esta piedra angular. Decimos que nuestra pedagogía es problematizadora con base
socioconstructivista, porque plantea problemas interesantes que activan la curiosidad de los estudiantes para que, luego, ellos
puedan construir su propio conocimiento por medio de la interacción con sus compañeros, sus maestros y los contenidos UNOi.

Ocho beneficios
del modelo UNOi
para tus hijos

1

En vez de utilizar un paquete
de libros, trabajan con un
modelo completo e integral
que conecta asignaturas e
idiomas de forma significativa

El modelo UNOi abarca todos los aspectos de la educación de tus hijos:
desde los aprendizajes académicos hasta el desarrollo de sus habilidades
emocionales. En los materiales que creamos no existen barreras
entre asignaturas e idiomas. Esto les permite explorar el mundo con
una perspectiva totalmente integrada. Nuestros contenidos impresos
y digitales se conectan entre sí y crean una experiencia educativa
envolvente. Además, con nuestros programas adicionales de coding,
robótica, emprendimiento y actitud sustentable, ponemos a su alcance
herramientas, contenidos y dinámicas que habilitan la transformación del
conocimiento en soluciones que generan impacto social. Con el modelo
UNOi, tus hijos son lo protagonistas de su propio aprendizaje.

2

El modelo UNOi digitaliza
el proceso educativo para
hacerlo más atractivo y
dinámico para tus hijos

Con la digitalización de las aulas, los contenidos se vuelven
más atractivos para tus hijos y el docente puede dedicar
menos tiempo a transmitir información y más tiempo a guiar
de cerca el proceso de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes. En UNOi, la tecnología está siempre al servicio
de la pedagogía y no viceversa.

3

Los docentes pueden diseñar
exámenes a la medida del
aprendizaje de tus hijos con
resultados inmediatos.

En UNOi brindamos a los maestros de tus hijos una
plataforma digital en la que pueden diseñar evaluaciones
personalizadas, diferenciadas y vinculadas con los
aprendizajes esperados para obtener retroalimentación
inmediata del proceso de aprendizaje de tus hijos,
de modo que puedan ayudarles a cubrir las áreas que
necesitan refuerzo de forma ágil y oportuna.

4

El modelo UNOi evalúa las
habilidades emocionales e
intelectuales de tus hijos
con instrumentos precisos y
estratégicos.

A partir de los resultados de nuestras evaluaciones
diagnósticas, los docentes conocerán las características
y habilidades intelectuales y emocionales de cada uno de
tus hijos y podrán implementar acciones estratégicas
para potenciar su desarrollo de la mejor forma posible.
Esto se logra por medio de nuestro aliado estratégico
Habilmind, la plataforma de evaluación diagnóstica líder en
Hispanoamérica.

5

Tus hijos aprenden a pensar,
hablar, escuchar, leer y
escribir en inglés y obtienen
un certificado internacional

A diferencia de los métodos tradicionales basados en
la repetición, en UNOi creamos un verdadero ambiente
bilingüe en el que tus hijos adquieren el idioma y aprenden a pensar, hablar, escuchar, leer y escribir en inglés
y, mediante las certificaciones de nuestros aliados (Cambridge English Language Assessment o ETS), en tercero de
secundaria obtienen un documento oficial con validez y
prestigio internacional que avala su nivel de bilingüismo.

6

Aprenden a resolver
problemas de la vida real por
medio de la colaboración y la
cultura maker

Nuestros recursos pedagógicos innovadores y nuestros
contenidos de última generación habilitan el desarrollo del
potencial individual de tus hijos, a través de diversas metodologías de solución de problemas que, además, promueven
el trabajo colaborativo.
La Cultura Maker permite que tus hijos se perciban como
personas que pueden cambiar su mundo, mientras desarrollan habilidades necesarias para su vida actual y futura.
Y nuestra arquitectura por niveles los lleva a convertirse en
agentes capaces de descubrir, construir y transformar
el mundo.

7

Los maestros de tus hijos
reciben acompañamiento
profesional de coaches
expertos

UNOi es la única empresa del universo educativo mexicano que tiene un equipo de más de 45 coaches académicos
certificados en evolución educativa. Esto significa que los
maestros de tus hijos reciben capacitación, formación
y acompañamiento constante de un equipo de coaches
profesionales expertos en innovación pedagógica y en los
últimos avances tecnológicos en el aula.

8

El colegio de tus hijos
forma parte de una red
colaborativa de colegios
innovadores

En UNOi hemos creado una red de más de 1,400 colegios
privados que están en contacto entre sí, se apoyan unos a
otros, e intercambian aprendizajes libremente. Por medio
de esta red, tus hijos pueden vivir intercambios virtuales o
presenciales con colegios de otras partes del país o, incluso, de otros países, como Brasil y Colombia.

Conoce a nuestros aliados

7 506402 004873

unoi.com.mx

WhatsApp:
800 0000 866

