■ SOMOS IBERO
EDUCACIÓN JESUITA

La Prepa IBERO Mérida es un bachillerato de la Uni
versidad Iberoamericana Puebla, institución jesuita
que ofrece un ambiente de plena libertad de creen
cias y promueve el pensamiento critico, el trabajo
colaborativo, la formación ciudadana, la integración
al mundo y la creatividad. Todo esto guiado desde
el paradigma pedagógico Ignaciano

■ IDIOMAS

Inglés, francés y alemán

■ TALLERES DEPORTIVOS
■ TALLERES ARTÍSTICOS

Música, arte (dibujo y pintura) y fotografía

Con un diseño curricular creado por la Universidad,
te ofrecemos una dinámica distinta de aprendizaje
que te ayuda a resolver problemas reales, a través
de diversos proyectos que te permitirán integrar y
comprender la lógica del conocimiento de forma
individual y comunitaria

■ EXPERIENCIA LABORAL

Tendrás un acercamiento al contexto laboral, lo
cual te permitirá tener una visión más amplia de
los problemas sociales y poder empalizar con los
trabajadores que presentan mayor vulnerabilidad,
reflexionando desde el espacio de las ciencias socia
les para que comiences a estructurar tu proyecto de
vida

■ EXPERIENCIA RURAL

Tendrás una inserción multlcultural en una comuni
dad campesina con el objetivo de conocer el ámbito
rural y su papel en la dinámica social, a partir de
compartir el trabajo con una familia dedicada a
labores agropecuarias

DESARROLLO

DE COMPETENCIAS

■ FORMACIÓN IGNACIANA
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Una oportunidad de encuentro con grupos vulnera
bles que te permitirá compartir otras realidades y
descubrir cómo se integra la formación académica
para el servicio a los demás

Futbol, danza y crossfit

■ EXPERIENCIAS ACADÉMICAS

SER HOMBRES
Y MUJERES PAR A

■ SERVICIO SOCIAL

EXPERIENCIA SOCIAL, LABORAL Y RURAL

En la Prepa IBERO Mérida vivirás experiencias que te
ayudarán a tener una mejor perspectiva del mundo
y del papel que estás llamado a desempeñar en él.
Guiados por la frase de San Ignacio de Loyola: "En
todo amar y servir", afrontarás tres experiencias
fundamentales que te acercarán a la realidad de
nuestra reglón

