El Colegio Arturo Rosenblueth, Una educación para el hombre en su sociedad,
le agradece la confianza que deposita en nosotros para la formación de sus hijos.
Hace hace casi tres décadas se inició en nuestra sociedad una nueva idea en
educación: el 24 de septiembre de 1986, un grupo de profesionistas vislumbran
una educación acorde con las circunstancias cambiantes de aquel momento, una
educación que pasara de la objetividad del conocimiento a una integralidad de la
persona; y siendo conscientes de lo que ello significaba decidieron apostar a la
construcción de un modelo educativo que fuera capaz de abrirse al diálogo entre
educadores y educandos, una educación que se pudiera llamar integral.

Una Educación que sea:
Integral: desarrollando conocimientos, habilidades, actitudes y valores.
Respetuosa: del medio en el que se desarrolle.
Vivencial: que nos permita compartir experiencias con un carácter plenamente
humano.
Dialogante: que sea constante y reflexivo de nuestro ser y quehacer, que se
retroalimente, enriquezca y actualice día con día con la participación de alumnos,
padres de familia, docentes, directivos, autoridades y sociedad.
Formadora: en el compartir pleno, donde las actitudes, habilidades y valores sean
aprendidos por la congruencia de vida de los maestros y de todo el personal que
conforma nuestra familia Rosenblueth.
Equipo de trabajo

Filosofía Institucional

Visión
El Colegio Arturo Rosenblueth forma egresados con la más alta y sólida
preparación académica, que se desempeñan como personas íntegras y éticas, que
asumen la responsabilidad de su desarrollo académico, social y cultural; de su
entorno próximo y su comunidad.
Misión
La misión de Colegio Arturo Rosenblueth es la excelencia traducida en dos
vertientes:
Calidad académica, donde los alumnos desarrollan conocimientos y habilidades
que los capacitan para ser estudiantes sobresalientes en su estancia en el Colegio
y en su siguiente nivel educativo, (preparatoria o licenciatura).
Calidad humana donde se fortalecen las actitudes y los valores que comprometen
al alumno consigo mismo y con su comunidad.
Con esto el Colegio Arturo Rosenblueth contribuye significativamente al desarrollo
integral de la persona, fomentando así la educación para la vida y por ello sustenta
su misión en el lema:

“Una Educación para el Hombre en su Sociedad”
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En Rosenblueth existe un grupo de seres humanos dispuesto a atenderles:
Directorio:
Rubén Martínez Balderas, Director General
Maria José Loustalot Laclette Torres, Administrativo
Jorge Francisco Jiménez Cabrera, Preparatoria
Silvia Patricia Figueroa Palacios, Secundaria
Ma. Esther Rodríguez de la Vega, Control Escolar
Patricia Maldonado Orrala y
Anna María García Hernández Servicios al Estudiante
Alejandro Martínez Tapia, Extensión
Personal de apoyo:
Martha González Saavedra, Secretaria de la Dirección
Yolitzin Aurora García Felipe
Benjamín Arreola, Prefecto
Gerardo Mañón Guerrero
Carolina Reynoso Damián
Sinhue León Monroy, Auxiliares de Control Escolar/Informática
Ma. Teresa Lara Torres, Responsable de biblioteca
Roberto Javier Mendoza Hernández, Contabilidad.
Papel de los padres de familia
Durante la etapa de secundaria consideramos muy importante que el padre de
familia pueda dedicar un tiempo adecuado al acompañamiento, seguimiento y
vigilancia de sus hijos.
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Cuidar la libertad, los espacios y las relaciones de sus hijos nos permitirá formarles
en la responsabilidad.
En casa dar seguimiento a tareas y trabajo de clase. En secundaria es importante
el trabajo que se haga en casa, supervisando este trabajo, se darán cuenta de los
temas que están revisando en cada materia, las dudas que surgen y podrán
orientar el seguimiento y las consultas que sus hijos deben hacer con sus
maestros. El tiempo de estudio dedicado por semana debe ser en promedio de 2
horas diarias. (Repaso de apuntes, lecturas de los libros, crear notas de reflexión,
cuestionarios o cualquier otro método que los ayude a preparar los exámenes).

SECUNDARIA

Asistencia a las reuniones: Los resultados de los exámenes bimestrales se
entregarán a los padres de familia. En las mismas reuniones se tomarán los
acuerdos y ajustes para las actividades programadas, mismas que se aplicarán,
dejándose por sentado que son de conocimiento de todos.
Esperamos que los padres de familia se involucren de tal manera en la formación
de sus hijos que los podamos ver participar en las distintas actividades
programadas para el ciclo escolar. Particularmente debemos poner atención en el
Calendario de Actividades en:
Períodos de exámenes
Publicación de avances programáticos
Entrega de resultados
Actividades extraescolares

Bienvenidos

Ciclo 2013 - 2014
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