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Objetivo

Nuestro objetivo es crear un espacio formativo que además de forjar 
en los alumnos distintas fortalezas humanas, privilegia el 
desarrollo de diversas competencias sobre las cuales se construyen 
el pensamiento crítico para la sólida toma de decisiones y solución 
de problemas.



Acompañamiento 

• La relación familiar es el manantial que nutre a los hijos,

• En la familia es donde aprendemos a dar y a recibir

• Es donde crecemos afectiva y emocionalmente

• Es donde aprendemos a bailar con la vida, el ritmo es el 
amor y el paso es la presencia.

EL COLEGIO ES TU ALIADO



Educar en valores

Valores para la convivencia social:

• Respeto, justicia, amor, tolerancia.

• Valores para la toma de decisiones:

• Prudencia, autoconcepto y sabiduría

• Valores para la realización personal:

• Disciplina, perseverancia, esfuerzo y compromiso 



¿Como? 

• Modelando valores con congruencia.
• Generando sentido de pertenencia

• Haciéndolos fuertes espiritualmente
• Con programas de HOY PARA NIÑOS DE HOY  y 

para la formación integral



Cada uno de los integrantes que formamos parte del equipo en el 
logro de tu misión:

FORMAR A TU HIJO(A)
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NUESTRA CURRÍCULA.



Secundaria Bilingüe

• Nuestros alumnos aprenden,  en un ambiente bilingüe 
basado en dos característica fundamentales: 

1)Desarrollo de habilidades: reading, writing, listening ,
speaking, and use of English.

2)Aprendizaje a través de diversas materias (economics
of life, science, social studies and academic skills) de
manera natural, tal y como lo hace un alumno nativo.

• Los grupos están divididos por niveles con el fin de 
optimizar el aprendizaje, desarrollando áreas de 
oportunidad y apuntalando fortalezas.



• Los alumnos tienen acceso a más de 5 mil libros en 
inglés que permite un plan de lectura 
personalizado de acuerdo a sus necesidades y 
características con el objetivo de elevar su nivel de 
conocimientos en dicha lengua.

• Participan en actividades propias del 
departamento de inglés tales como Spirit week, 
Spelling bee, Thanksgiving, LOMUN (Modelo de las 
Naciones Unidas).

• Al concluir la secundaria obtienen, sin costo 
adicional, un certificado oficial con validez y 
prestigio internacional otorgado por la Universidad 
de Cambridge que avala su bilingüismo.



TALLERES
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Movimiento de transformación 

educativa



TRANSDICIPLINARIO

SE

Español

BE

Inglés
DO



ALIANZAS

AULAS DIGITALIZADAS 
PLATAFORMA DE  
SISTEMA UNO.
ACCESO LIBROS, 
AUDIOS Y VIDEOS.





Certificación Office Microsoft



CONVENIOS 



TALLER IDIOMA ALEMÁN COMO TERCERA LENGUA

 Los idiomas adquieren cada vez más importancia en el ámbito profesional.

 Debido al gran desarrollo industria automotriz en  Puebla, el aprendizaje del idioma 

alemán está convirtiéndose de ser una opción a ser una herramienta indispensable.

 El aprendizaje de una segunda lengua extranjera es sin duda una herramienta muy poderosa 

para los estudiantes / profesionistas

 Preparar a los alumnos para la certificación por parte del Goethe Institut (niveles A1 y A2).



Perfil del egresado 
1. Utiliza el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez y adecuadamente, para interactuar en distintos contextos sociales.

2. Selecciona, analiza, evalúa y comparte información proveniente de diversas fuentes y aprovecha los recursos tecnológicos a su 
alcance para profundizar y ampliar sus aprendizajes de manera permanente. 

3. Emplea los conocimientos adquiridos a fin de interpretar y explicar procesos sociales, económicos, culturales y naturales, así 
como para tomar decisiones y actuar, individual y colectivamente, en aras de promover la salud y el cuidado ambiental, como 
formas para mejorar la calidad de vida.

4. Conoce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida democrática, los pone en práctica al analizar situaciones y 
tomar decisiones con responsabilidad y apego a la ley.

5. Reconoce y valora distintas prácticas y procesos culturales. Contribuye a la convivencia respetuosa.

6. Aprecia y participa en diversas manifestaciones artísticas. Integra conocimientos y saberes de las culturas como medio para 
conocer las ideas y los sentimientos de otros, así como para manifestar los propios.

7. Se reconoce como un ser con potencialidades físicas que le permiten mejorar su capacidad motriz, favorecer un estilo de vida 
activo y saludable.

8. Estructura su pensamiento y es creativo.

9. Tienes valores universales que lo favorecen en el ambiente deportivo y artístico, el crecimiento socio afectivo, y los valores 
éticos.



Constante comunicación –diálogo.

Orientación y acompañamiento

Sana convivencia.



¡BIENVENIDOS!

Horario:
7:40 a 14:50 horas 


