Colegio Téifaros, 35 años
de grandes enseñanzas
Desde su fundación, esta escuela imparte educación de vanguardia
para desarrollar las aptitudes intelectuales y morales de cada alumno
e impulsarlos a llevar una vida exitosa

El Colegio Téifaros cumplió 35 años de haber sido
fundado por su directora, la maestra Concepción
Suárez Ruíz, a quien se dirige todo el colegio con
gran cariño como miss Conchita.
Desde que abrió sus puertas, el colegio ha crecido
y se ha destacado como un centro sólido de enseñanza gracias a su permanente compromiso con
brindar educación de calidad.
Durante estos años, los directivos se han enfrentado a nuevos desafíos y tendencias, a los que han
hecho frente de manera oportuna, manteniéndose
a la vanguardia en la implementación de recursos
tecnológicos.
Además, su prestigio también lo han mantenido los
alumnos egresados quienes en el ámbito personal
y profesional, han demostrado un alto sentido de
responsabilidad por las enseñanzas recibidas y el
lema de la institución: “Construyendo con valores
tu proyecto de vida”.
Por todos los éxitos obtenidos, el Colegio Téifaros
realizó en sus instalaciones una festiva reunión el
pasado 21 de abril, para reconocer a sobresalientes
alumnos que han pasado por sus aulas, a las familias que han depositado su confianza en la institución, y al personal docente y administrativo que
ahí ha laborado con entrega y amor por la niñez.
En este alegre evento, todos los presentes afianzaron sus lazos de amistad al recordar y valorar lo
logrado en estos años, así como comentar con optimismo y esperanza los nuevos desafíos y metas
que se han trazado y que les permitan continuar
siendo personas de bien.

Por su parte, el colegio manifestó su deseo de
desarrollar proyectos grandes para los próximos
años con el fin de constituirse como un referente
obligado en la entidad y así mantenerse entre los
mejores cincuenta colegios de la Ciudad de México, como lo reportó la revista Chilango en su última edición del año 2018.
Estos proyectos se aseguran con las competencias
docentes que exige el sistema educativo a través
de una actualización y capacitación profesional
constante que el colegio les ofrece de manera
continua.
Además, sus programas están vinculados con temas de actualidad y otorgan certificaciones internacionales como la de la Universidad de Cambridge, para la enseñanza del idioma inglés y la de
Progrentis, un sistema usado internacionalmente
para una óptima comprensión de la lectura.
El Colegio Téifaros asimismo, ha modernizado las
instalaciones de sus laboratorios y aulas de usos
múltiples en las que la enseñanza para los alumnos se ha constituido en amor al trabajo y al conocimiento y como un regalo de vida.
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