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ESTIMADO/A PROFESOR/A 

“La diferencia está en la excelencia”  

Nos dirigimos a usted de la manera más atenta externándole un cordial saludo y 

deseándole todo lo mejor en el entorno familiar y laboral. 

Somos una  empresa pionera en capacitación moderna integral. Con más de 10 años 

de  experiencia y trayectoria  sobre el avance del potencial humano donde hemos 

realizado grandes eventos  abiertos al público con temas de gran impacto que han 

beneficiado y transformado la forma de pensar de cientos de miles de personas por 

América latina, de la misma manera hemos capacitado  a importantes empresas de 

marca reconocida sobre el arte de servir y generar ganancias. 

 “Los tiempos ya cambiaron” 

Nuestro país México  debe de preparar  a sus colaboradores para servir, vender y ganar 

de una forma diferente sin miedo a competir de frente. 

Por lo que nuestro instituto le lanza un “Reto” capacitar y motivar en a  sus 

colaboradores  mediante un programa que realizaremos de acuerdo a sus necesidad.  

Donde nuestro compromiso será: 

1. Generar un ambiente motivacional 

2. Que sus colaboradores otorguen  servicio de calidad 

3. Que tenga  equipos ganadores  y comprometidos 

4. Que sus líderes venzan retos 

5. Que cuente con personal de capacitado 

6. Que su empresa logre la trascendencia 

7. Incremente en su productividad  

¡A TRAVÉS  DE NUESTRO SISTEMA ORGULLOSAMENTE MAESTRO!  
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TALLER ADPRO SIGLO XXI 

Alto Desempeño del Profesorado en el Siglo XXI. 

 

El Colegio Especializado en Desarrollo Humano Integral (CEDHI), ha creado una sólida 

infraestructura en materia de investigación, todo esto fruto del gran esfuerzo y la 

incansable lucha de ser y hacer cada vez mejores a las Empresas, Gobiernos, Padres 

de familia, Maestros y el Público en General. 

“Ser docente hoy” significa reflexionar en 

torno al rol docente, el saber pedagógico y 

didáctico en su relación con la sociedad del 

conocimiento y con la responsabilidad ética e 

ineludible que los docentes tienen hoy en la 

formación de ciudadanos capaces de 

contribuir a la “ciudadanización” de la 

democracia. El sentido de la responsabilidad 

es uno de los importantes valores a considerar 

en la formación de las futuras generaciones 

de profesionales y no profesionales en la 

Sociedad.  

 

La transmisión del sentido de responsabilidad pasa 

por diversos hechos y acciones en la relación 

profesor-estudiante, va desde asumir una actitud 

positiva y coherente ante la actividad docente que 

se prepara y desarrolla a diario (preparación 

metodológica), de la cual el estudiante observa sus 

resultados en las diferentes actividades docentes 

planificadas. 
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CONTENIDO DEL MODELO ADPRO SIGLO XXI 
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