
Formación con Espíritu...para ir más allá.
BACHILLERATO





Somos una comunidad educativa con más de 60 años de experiencia que, al impulso del Espíritu Santo y 
con un fuerte sentido Mariano, colaboramos con las familias en la formación integral de niños y adolescen-
tes, en un ambiente donde privilegiamos la formación de valores.

Formamos a personas que, ejercitando su creatividad, pensamiento crítico y capacidad colaborativa, 
transformen su entorno en una sociedad solidaria, hospitalaria, inclusiva y propositiva desde la Es-
piritualidad de la Cruz.

Te invitamos a conocer sobre nuestra propuesta formativa.



MODELO EDUCATIVO

ESPIRITUALIDAD DE LA CRUZ
El HYCIG pertenece a la congregación de los Misioneros del Espíritu Santo. Es por ello que 
compartimos en nuestra propuesta formativa los valores de la Espiritualidad de la Cruz. Esta 
es una espiritualidad sacerdotal, es decir, su modelo de persona es Jesús Sacerdote y Víctima, 
compasivo, misericordioso y solidario.

La Espiritualidad de la Cruz es una espiritualidad de la apuesta, de levantar la mano y así decir 
a ejemplo de Jesús: aquí estoy para hacer tu voluntad y empeñar mi persona para transformar 
nuestro entorno en una sociedad solidaria, hospitalaria, inclusiva y propositiva.

PROGRAMAS OFICIALES
Nuestra sección de Bachillerato se encuentra incorporada a la Dirección General de Bachillera-
to (DGB) y las asignaturas que llevan nuestros estudiantes se basan en el currículo propuesto 
por esa entidad. Esto nos permite certificar los estudios de nuestros estudiantes y apegarnos 
al marco formativo que propone esta dependencia oficial. No obstante, nuestro plan de estu-
dios incorpora otras materias que consideramos son importantes para la educación integral de 
nuestros alumnos.



ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA
Consideramos que nuestros estudiantes son agen-
tes activos de su proceso de aprendizaje por lo que 
construyen su conocimiento a través de la interac-
ción con otros. Para que esto sea posible propone-
mos clases dinámicas e interactivas que favorecen 
el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico y crea-
tivo a través de proyectos que les sean significativos 
ya que están relacionados con su contexto actual y 
su vida cotidiana. 

FORMACIÓN BILINGÜE
En este mundo globalizado, el dominio de una se-
gunda lengua es imprescindible, por lo que nuestra 
propuesta educativa contempla la enseñanza de 
una segunda lengua (Inglés) y en el caso de bachi-
llerato hasta una tercera lengua (Francés). 

FILOSOFÍA HUMANISTA
Nuestro principal objetivo es la formación 
integral de nuestros estudiantes, por tanto, 
nos interesa desarrollar en ellos las áreas 
de lo académico, socio- emocional y es-
piritual. Para lograr ese desarrollo integral 
contamos con instancias que acompañan 
a nuestros alumnos a través de distintos 
programas y proyectos en todos los nive-
les, entre ellos, departamentos de orienta-
ción psicopedagógica, departamento de 
Espiritualidad HYCIG (para la formación y 
promoción de la fe), los asesores por gra-
do (en el caso de secundaria y preparato-
ria), y el área de Proyección social. 



El pensamiento crítico y el compromi-
so con la sociedad distingue a nuestros 
egresados. Fomentamos esos valores 
y habilidades a través del área de Pro-
yección social, donde ofrecemos distintos 
espacios de sensibilización y concientiza-
ción, así como de las experiencias en co-
munidades de la localidad.



ÁREAS EDUCATIVAS
TRANSVERSALES

Tecnología educativa
A través de los distintos proyectos que la componen, el área 
de tecnología educativa pretende desarrollar competencias 
digitales en todos los miembros de la comunidad: alumnos, 
docentes, administrativos, directores y padres de familia; ade-
más de buscar en todo momento que se tengan las herramien-
tas tecnológicas que nos permitan innovar en un contexto en 
el que se evidencia la necesidad urgente de utilizar la tecnolo-
gía como un medio para la enseñanza.

Acompañamiento psicopedagógico
Nos distinguimos por nuestros procesos de acompañamien-
to. Por eso, contamos con los Departamentos de Orientación 
Psicopedagógica, integrados por psicólogos y pedagogos, 
que promueven cuatro proyectos:  Formación para padres, 
que tienen como objetivo promover la construcción de rela-
ciones sanas con sus hijos y con los miembros de la comuni-
dad del Instituto; Proyecto de inclusión escolar, que preten-
de atender a la diversidad de formas de aprender, sobre todo 
de aquellos estudiantes que presentan alguna barrera para el 
aprendizaje; Fortalecimiento de habilidades académicas, 
para aquellos alumnos a los cuales se les dificulta el desarrollo 
del área académica; y las Campañas preventivas sobre salud 
y riesgos.

Formación para padres
Contamos con espacios de formación para padres que tienen 
como objetivo promover la construcción de relaciones sanas 
con sus hijos y con los miembros de la comunidad del Insti-
tuto. Desde la Espiritualidad de la Cruz, proporcionamos he-
rramientas y conocimientos que les permiten a los padres de 
familia acompañar el proceso formativo y académico de sus 
hijos, además de generar experiencias de encuentro consigo 
mismos. 

Proyección social     
En esta área se gestionan experiencias con las que nues-
tros estudiantes pueden conocer otras realidades para que 
surja en ellos valores como la solidaridad y hospitalidad, así 
como el deseo de transformar su entorno proponiendo ac-
ciones que beneficien las condiciones de comunidades me-
nos favorecidas desde el punto de vista socioeconómico. 



En el HYCIG, consideramos que nuestros alumnos son protagonistas de su aprendizaje 
y que el conocimiento lo construyen a través de la interacción hospitalaria con los otros. 
Prepararse para la Universidad demanda de un proceso de maduración y conciencia 
donde el estudiante requiere discernir su vocación y prepararse para transitar a la edad 
adulta. 

Formamos jóvenes preocupados
por su entorno y gestores de cambios 
para mejorar el contexto.



El alumno aprende críticamente a través de pro-
yectos colaborativos y experiencias

formativas, con lo cual busca la transformación 
de su entorno en una sociedad solidaria.

Acompañamos a nuestros estudiantes en su 
proceso de aprendizaje a través de un enfo-
que humanista y constructivista para lograr el 

desarrollo de todas sus dimensiones: académica, 
espiritual, humana, social y cultural. 

Propiciamos el aprendizaje de asignaturas curriculares que abar-
can el desarrollo de habilidades de comunicación oral y escrita, 
así como una aproximación a la literatura universal. Se trabajan 
las matemáticas avanzadas y ciencias exactas como biología, 
química y física. Todas ellas se enseñan a través de proyectos apli-
cables y experimentos para desarrollar el pensamiento metodo-
lógico y científico.

Proporcionamos espacios de formación más específica que les 
permiten a nuestros estudiantes experimentar cierta aproxima-
ción a la universidad. Actualmente, contamos con las siguientes 
áreas: económico-administrativa, químico-biológica, físico-mate-
mática y humanidades. 

El inglés es una asignatura curricular que tiene como fin trabajar las 
distintas habilidades del lenguaje para lograr que nuestros estu-



Horario de clases: 7:10 – 14:30 horas

diantes más avanzados se certifiquen en el nivel B2 en el 
PET de Cambridge, según el Marco Común Europeo de Re-
ferencia de las lenguas (MCER). Los alumnos son ubicados 
según su nivel para potenciar sus propias competencias de 
un segundo idioma. 

En bachillerato, se abre la posibilidad de estudiar una 
tercera lengua (Francés) para nuestros estudiantes que 
poseen nivel B1 según el MCER. Al finalizar la preparatoria 
todos nuestros estudiantes pueden certificarse en el idioma 
que cursan (inglés o francés).

La tecnología es hoy una herramienta fundamental, por 
lo que fomentamos en nuestros estudiantes el desarrollo de 
distintas competencias digitales, así como el uso de dife-
rentes programas informáticos que les serán de gran utili-
dad en sus estudios posteriores y su vida laboral.

Nuestros estudiantes participan de actividades deporti-
vas y culturales que les permiten garantizar hábitos de cui-
dado a la salud y el bienestar, y la apreciación de las artes, 
propiciando en ellos una formación integral. 

El desarrollo emocional de nuestros alumnos es uno 
de nuestros intereses prioritarios, por lo que todos los 
grupos cuentan con un asesor que los acompaña en su 
proceso académico y emocional. También contamos con 
un Departamento de Orientación Psicopedagógica, con la 
finalidad de ofrecer un acompañamiento más especiali-
zado en cuanto a estrategias de aprendizaje para mejorar 
su desempeño académico y su bienestar emocional.     

Para fortalecer su madurez emocional, contamos con 
un programa denominado ConstruyeT, que cada ciclo 
escolar les permite desarrollar competencias socioemocio-
nales y vocacionales que les serán de mucha utilidad a lo 
largo de su vida. 

La Promoción de la fe es una materia que nos distin-
gue y se encuentra fundamentada en la Espiritualidad de la 
Cruz. Los valores humanos también se forjan mediante 
otras actividades como retiros y liturgias, y eventos como 
Blancos y Azules y el Día del HYCIG.

El pensamiento crítico 
y el compromiso con la sociedad 
distingue a nuestros egresados. 
Fomentamos esos valores 
y habilidades a través de los 
distintos espacios de 
sensibilización y concientización, 
así como de las experiencias 
en comunidades de la localidad,
que se generan desde el área de 
Proyección social.



A continuación detallamos el proceso de admisión del Ins-
tituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara que inicia 
con el acceso a nuestro página web www.hycig.edu.mx

1. Llena el formulario de Solicitud de Admisión en línea. 
2. Recuerda enviar la copia de la documentación requerida
    adjunta en el formulario. 
3. Realiza el pago del examen de admisión. 
4. Regresa el comprobante de pago del examen al correo 
    admisioneshycig@hycig.edu.mx
5. Asiste al examen de admisión en la fecha y horario que
    se le indique. 
8. Asiste a la entrevista para la entrega del resultado del
   examen de admisión con nuestro(a) Director(a) 
   de sección.
9. Realiza el pago de la inscripción y aparta tu lugar 
    en el HYCIG. 

¡Eres bienvenido!

Colegiaturas
La colegiatura incluye el examen de College Board, seguro 
escolar, anuario, uniforme de Blancos y Azules y playera del 
HYCIG. 

El pago de este concepto es anual
- El pago anticipado tiene un descuento del 5%.
- Son once pagos mensuales.
- Talleres, uniformes, materiales y libros se cobran por separado.

Becas
- Se pueden tramitar becas a partir del segundo año de estudio
  en el HYCIG.

PASOS PARA TU ADMISIÓN

Admisiones
admisioneshycig@hycig.edu.mx

Horario de atención: 8:00 – 2:30 horas



Félix Rougier No. 3875, Loma Bonita,
C.P. 45087, Zapopan Jalisco.

(Acceso a Preescolar y Primaria por No. 3851)
Secretaría: (33) 5000 1600 / 01

www.hycig.edu.mx

@Soy Hycig     @soyhycig     


