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A l t i u s

Facultad de Educación

La Red de Colegios Semper Altius (RCSA) es una red internacional de colegios, 
con más de 60 años de experiencia implementando el modelo educativo del Movi-
miento Regnum Christi. Busca ofrecer a las familias la posibilidad de una educa-
ción global en los más de 100 colegios alrededor del mundo y los 88 en México. Su 
programa brinda continuidad desde preescolar hasta bachillerato, e incluso hasta 
la licenciatura y el posgrado, a través de la Red de Universidades Anáhuac.

La Cátedra en Formación Integral Semper Altius surge del deseo de crear un 
modelo propio para lograr que cada alumno desarrolle plena conciencia de la im-
portancia de su formación académica, humana y espiritual, para que el día de ma-
ñana pueda enfrentar y cambiar al mundo en beneficio del bien común.



Alianzas Estratégicas y Vinculación Anáhuac

Objetivo

• Conocer el modelo de persona que egresa de la Red de Colegios Semper Altius mediante la 
formación integral que se ofrece desde el jardín de niños hasta el bachillerato.

• Una vez que se cuente con el modelo, elaborar un programa en el que, de acuerdo con el nivel 
de desarrollo de los alumnos, se establezcan las competencias de egreso a desarrollar para ca-
pacitar a los profesores, con el fin de que puedan acompañar a los alumnos en la obtención de 
dichas competencias.

• Integrar a los padres de familia en dicho proceso formativo mediante diversas acciones de sen-
sibilización, educativas, de orientación familiar, etc., para integrar un modelo de formación 
integral en el que participen alumnos, docentes, directivos y padres de familia.

Líneas de investigación

•  Analizar los procesos educativos de cualquier tipo, nivel y modalidad y la participación de sus 
distintos actores. De manera particular, en esta Cátedra se abordarán los siguientes ejes:

a. Perfiles de egreso de los estudiantes de los colegios Semper Altius.
b. Formación integral de acuerdo con nivel de desarrollo de los alumnos de los Colegios 

Semper Altius.
c. Formación para docentes por nivel educativo.
d. Integración de los padres de familia a dicho proceso formativo.



Cátedras de Investigación

Proyectos y actividades

1
2
3
4
5
6

Gestión de reportes.
Edición de publicación que documente la metodología desarrollada.
 Publicación de artículos científicos en revistas arbitradas.
 Publicación de artículos de divulgación.
 Implementación de talleres.
 Participación en congresos y seminarios.
 

Titular 
Dra. Victoria Amneris
Delgadillo Licea

Licenciada en Educación Media en el área de Psicología Educativa 
por la Escuela Normal Superior, FEP; cuenta con las maestrías Ex-
celencia Educativa, Enseñanza Superior y Entornos Virtuales del 
Aprendizaje. Es doctora en Educación por la Universidad La Salle.
 

“La Cátedra de Formación Integral respalda a la 
comunidad educativa de la Red de Colegios Semper 
Altius en la producción de información equilibrada 
y herramientas pedagógicas para el fortalecimiento 
de un sistema de formación que permita a los alumnos 
alcanzar, de manera óptima, el perfil de egreso a la 
luz de los retos que les plantea la sociedad actual.”

Mtra. Luly Clariond Domene
Directora General de la Red de

Colegios Semper Altius.


