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María Navarrete Vargas
Directora Educativa

Soy egresada del Centro Regional de Educación Normal “Benito

Juárez” en Pachuca, Hidalgo, me titulé como Licenciada en

Educación Preescolar, y tengo 25 años de experiencia laboral, de

los cuales 20 han sido en el Instituto Henry Wallon.

Como Docente he participado en diversos talleres de

actualización, cursos de Lecto-escritura, Matemáticas, Música, y

Método Integral Minjares, entre otros.

Como Directivo he cursado un Diplomado en Competencias

Docentes y Directivas, así como un Diplomado en Orientación

Educativa.

También obtuve la Certificación en Liderazgo en Autonomía de

Gestión en Centros de Trabajo.

Actualmente estoy cursando un Diplomado en Matemáticas.



Rosio Ramos López

Soy Licenciada en Educación Preescolar, mi experiencia laboral es de 22

Años, 16 han sido en el Instituto Henry Wallon. También obtuve la

Licenciatura en Biología en la Normal Superior.

Participé en los siguientes cursos:

• Lecto-escritura, Método Integral Minjares, Fortalecimiento de la Función

Académica del Personal, Equidad de Género y Prevención de la

Violencia en Preescolar, Acciones Pedagógicas desde la Escuela, para

Crecer en Familia, El Niño Interior y en el de Psicomotricidad.

• Talleres de: “Evaluación y Planeación por Competencias” y “La

Construcción de las Nociones de Número, Forma, Espacio y Medida”.

Asistí a los Seminarios de:

• “Desarrollo emocional”, “Habilidades previas a la Lecto-escritura” y “Los

Procesos de la Lecto-escritura”.

Actualmente curso el Diplomado “Aprendizaje de las matemáticas a través

de la visión del niño”

Durante el ciclo escolar 2016-2017 estaré a cargo del grupo de Kinder III.

Kinder III



Rocio Mendoza Martínez
Kinder II

Estudios de Licenciatura en Educación Preescolar con el Uso de

las Tecnologías. Egresada de la Universidad Pedagógica Nacional

095

He estado frente a grupo desde 1999 y como Maestra titular de

Kínder l, Kínder ll y Kínder lll desde el año 2007.

Del año 2005 al 2008 colaboré en talleres dirigidos a niñas, niños y adolescentes con temas como

autoestima y de la salud para la Subdirección de Servicios de Salud de Ecatepec de Morelos.

Desde mi formación académica a la fecha he asistido a conferencias, foros de derechos humanos,

congresos, talleres de sensibilización ante la discapacidad, Psicomotricidad, entre otros y cursos que

fortalecen mi práctica docente.

Poseo gran habilidad de escucha y comunicación, generar empatías y buscar puntos de conexión y

unión, así como la de pensar, diseñar y poner en practica situaciones didácticas; resolución de

problemas dentro y fuera del aula.

Durante el ciclo escolar 2016-2017 estaré a cargo del grupo Kinder II.




