Siempre contigo, siempre más alto.

OXFORD SCHOOL MÉXICO

NUESTRA MISIÓN
Formar personas íntegras, trabajando en conjunto con sus familias para
que sean líderes activos en el mundo social, brindándoles una experiencia
espiritual e intelectual con un profundo sentido de trascendencia.

“SEMPER ALTIUS”

Alcanzar cada día, el máximo desarrollo integral.
En los colegios de la Red Semper Altius, contamos con el mismo modelo
pedagógico basado en competencias, ayudando a los alumnos a
continuar su desarrollo integral desde Preescolar hasta Bachillerato.

MODELO DE ENSEÑANZA
Nuestro modelo está orientado a la formación del intelecto, de la voluntad,
de las emociones, del cuerpo, de la sociabilidad y de la espiritualidad,
buscando el desarrollo personal de los alumnos desde sus capacidades
cognitivas, afectivas, sociales, deportivas y morales, con la confianza y la
expectativa de conseguir, además de personas plenamente realizadas, una
sociedad justa y solidaria.

Nos basamos en la psicología del aprendizaje, la neurociencia y las
inteligencias múltiples para el aprendizaje, buscando desarrollar las
siguientes competencias, a saber: aprender a aprender, comprensión
lectora, expresión oral y escrita, resolución de problemas, habilidades
en entornos digitales, valores espirituales, humanos y sociales.

Los objetivos fundamentales que buscamos alcanzar en
nuestra labor educativa son:
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Formación integral e integradora
Formación para el liderazgo y la responsabilidad social
Formación de la inteligencia: buscamos formar buscadores de
la verdad
Excelencia académica
La enseñanza de la lengua inglesa
Formación de la voluntad: buscamos formar personas maduras
Disciplina formativa
El deporte como medio para formar la voluntad
Formar cristianos
Formar personas generosas con los demás
Acompañar a cada alumno en su camino personal

EDUCACIÓN DIFERENCIADA
Niños y niñas son diferentes en su modo de aprender, percibir, sentir, socializarse y
comunicarse. Lo esencial a la educación diferenciada es utilizar un estilo pedagógico
adaptado a cada sexo con el fin de aprovechar mejor sus cualidades diferenciales
y garantizar así una verdadera igualdad de oportunidades. Los resultados formativos
que buscamos implica mucho más que separar a hombres y mujeres en espacios
distintos, pues, en determinadas circunstancias, puede ser mucho más enriquecedor
juntar ambos sexos si existe una intencionalidad formativa que así lo exija.
Por esta razón, en el Oxford se mantiene la educación diferenciada (niños y niñas
en aulas y secciones separadas) durante la primaria y la secundaria.

OFERTA EDUCATIVA

PREFIRST

PRIMARIA

SECUNDARIA

PREPARATORIA
ANÁHUAC

ACADEMIAS
DEPORTIVAS
El deporte se convierte en una oportunidad de formar la voluntad y el
carácter, de luchar por la victoria y de hacer amistades verdaderas creando
un sentido de pertenencia al colegio. Durante el ciclo escolar, los alumnos
participan en torneos intercolegiales y en diversas ligas en las diferentes
disciplinas. El Torneo de la Amistad es el evento deportivo más importante
de la Red de Colegios Semper Altius.

ACADEMIAS EN PRIMARIA Y SECUNDARIA FEMENINA

FÚTBOL

BÁSQUETBOL

ATLETISMO

SOFTBOL

ACADEMIAS EN PRIMARIA Y SECUNDARIA MASCULINO

ATLETISMO

FÚTBOL

BÁSQUETBOL

ACADEMIAS
CULTURALES
La cultura representa una preocupación genuina, el trabajo por proyectos
interdisciplinarios hace que sea un elemento presente todos los días dentro
del aula.
Academia en primaria y secundaria femenina:
Artes escénicas
Academia en primaria y secundaria masculina:
Robótica
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3 Auditorios
Laboratorios de medios
Laboratorio de robótica
Laboratorio STEAM
Laboratorios de biología-química y física.
3 Capillas
Aulas didácticas multimedia con
capacidad entre 25 y 27 alumnos
Aulas de música y de arte.
Aula de formación Católica
Campo de softbol.
8 canchas de básquetbol.
6 canchas de voleibol.
Cancha de fútbol profesional
Cancha de fútbol rápido.
Cancha de pádel
Área de atletismo y salto de longitud
Cafetería.
Zona de juegos.
2 bibliotecas
Estacionamiento

Horario escolar: 7:20 am a 2:30 pm
Horario de academias: 2:45 pm a 4:30 pm
Informes y admisiones:
Femenino: 55 85 17 01
Masculino: 16 70 10 00
Pagina web: www.oxfordmexico.com
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