
¡Prepara tus cuadernos!

¡Fíjate bien cómo…!



TAPAS EXTERIORES: 
Forradas de papel lustre 
del color correspondiente 
a tu grado…

1er grado     ROJO
2° grado      AZUL REY
3er grado    AMARILLO

y con plástico 
transparente

Con etiqueta que contenga:

Escuela
Nombre del alumno(a)

Grado y Grupo
Materia o asignatura



Aprende aquí cómo tener         
tus cuadernos …

Numera todas las 
páginas (foliar)

1

Deja en blanco 
la página 1

Interior 
de la tapa

Las páginas 1 a 8 
llevan doble 

margen en colores 
azul y rojo
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Página 2: 
Escudo 
IPAE

Página 3: 
Datos 

generales

Instituto Pedagógico Anglo Español

Asignatura:____________

Profesor(a) ___________________

Alumno(a) _____________________

Grado y grupo _______

Número de lista ______

Ciclo Escolar 2020-2021

Aprende aquí cómo tener         
tus cuadernos …
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Página 4: 
Misión y 

Visión del 
colegio

Página 5: 
Enfoque 

pedagógico

Aprende aquí cómo tener         
tus cuadernos …

MISIÓN DEL IPAE:
Formar alumnos(as) que vivan y
anuncien la Encarnación del Verbo,
promoviendo en ellos(as) una
EDUCACIÓN INTEGRAL, HUMANA Y
LIBERADORA, que les permita
realizarse plenamente e
incorporarse al medio social como
líderes de transformación.

VISIÓN: 
Que los(as) alumnos(as) que se
formen en nuestra Institución,
mantengan durante su estancia en la
misma y como egresados, un nivel
educativo de calidad; mediante
procesos pedagógicos, sociales y
humanos, que les permitan
revitalizar las estructuras de su
medio así como responder a su fin
último como personas, a las
necesidades de la comunidad escolar
y de la sociedad, en su momento
histórico.

ENFOQUE PEDAGÓGICO:
El enfoque pedagógico que orienta
nuestro Modelo Educativo, se
fundamenta en la construcción y
apropiación del conocimiento por
resolución del problemas; basándose
esencialmente en el aprendizaje
colaborativo y el desarrollo de
competencias, por lo que el trabajo
de estrategias que se desarrollan
dentro y fuera del aula se basa
principalmente en proyectos
interdisciplinarios, sociales y
humanos que promueven los
VALORES.
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Página 7: 
Fotocopia 
del Himno 
al Verbo 

Encarnado

Página 6: 
Fotocopia 
del Himno 
Nacional

Aprende aquí cómo tener         
tus cuadernos …

HIMNO NACIONAL MEXICANO
MEXICANOS, AL GRITO DE GUERRA
EL ACERO APRESTAD Y EL BRIDÓN

Y RETIEMBLE EN SUS CENTROS LA TIERRA.
AL SONORO RUGIR DEL CAÑÓN.I

Ciña ¡oh patria! tus sienes de oliva
De la paz el arcángel divino
Que en el cielo tu eterno destino
Por el dedo de dios se escribió.
Más si osare un extraño enemigo
Profanar con su planta tu suelo
Piensa ¡oh patria querida! que el cielo
Un soldado en cada hijo te dio.
II
¡Guerra, guerra sin tregua al que intente
De la patria manchar los blasones!
¡guerra, guerra! los patrios pendones
En las olas de sangre empapad.
¡guerra, guerra! en el monte, en el valle
Los cañones horrísonos truenen
Y los ecos sonoros resuenen
Con las voces de ¡unión! ¡libertad!
III
Antes, patria, que inermes tus hijos
Bajo el yugo su cuello dobleguen
Tus campiñas con sangre se rieguen
Sobre sangre se estampe su pie.
Y tus templos, palacios y torres
Se derrumben con hórrido estruendo
Y sus ruinas existan diciendo:
De mil héroes la patria aquí fue.
IV
¡Patria! ¡patria! tus hijos te juran
Exhalar en tus aras su aliento
Si el clarín con su bélico acento
Nos convoca a lidiar con valor.
¡para ti las guirnaldas de oliva!
¡un recuerdo para ellos de gloria!
¡un laurel para ti de victoria!
¡un sepulcro para ellos de honor!

HIMNO AL VERBO ENCARNADO
Letra: Alfonso Castro Pallares

Somos hijos del Verbo Encarnado
¿Hay acaso, nobleza mayor?
Invoquemos su nombre sagrado
-¡Y entonemos un himno en su honor!- (2)
Descendiste del seno del padre
Hasta el seno de Santa María
Y al tomar esta carne que es mía
La llenaste de fuego y de paz.
Blanco y rojo, Cordero Inmolado
Hasta el fin seguiré tu llamada
Viviré tu presencia encarnada,
Dando al mundo tu amor y tu bondad.
Verbo eterno, encarnado en mi carne,
En la diaria fatiga escondida
Dale aliento a mi Fe y a mi vida
Dame el gozo de ser siempre fiel.
Verbo amado delicia del Padre
Lirio blanco en mi barro nacido
Hazme luz, hazme flor, hazme nido
Haz de mí tu florido vergel.
Hoy entono mi canto de dicha
Y te entrego mi gozo sincero
Verbo oculto mi fiel compañero
En las horas de sombra y de luz.
Dulcemente tu mano divina
Me conduzca a la dicha deseada
Verbo eterno, mi amor y mi espada
La conquista del mundo eres tú.
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A partir de la 
página 9: 
Margen 
sencillo 

rectangular 
de color libre

Aprende aquí cómo tener         
tus cuadernos …

Página 8: 
Lema 

escolar 
anual y 

logo

Primer 
Trimestre 

Valores: 
Caridad y 

Responsabilidad

Página 9: 
Portada del 
Trimestre y 

valores

Me comprometo a: ______ 
_________________________
_________________________
_________________________


