Formar para
trascender
SECUNDARIA
Mixta

• Fundada en 1938
• A Primer colegio acreditado en la calidad de la infraestructura
• Acuerdo de incorporación S.E.P 8203 Jul. 2-76 Clave

ES554-48 CCT 15PES0262H
• Horario matutino: 7:20-14:00 h.

INSTALACIONES
Amplias y modernas

Aprendizaje que brinda alto nivel académico
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Departamento de pastoral
Departamento de psicología
Coordinaciones y oficinas adminisrativas
Áreas deportivas: 5 canchas de futbol (1 de pasto sintético),
10 de basquetbol, 10 de voleibol, gimnasio cubierto y
spinning, CAFFEM (Centro de Acondicionamiento Físico
Familiar Estudiantil de México)
Laboratorios: Química, Biología y Física
iClass’ s
Clubs académicos
Centro de idiomas con aulas virtuales
Biblioteca
Amplios salones con pizarrones electrónicos
Salón de robótica
Estacionamiento y extensas áreas verdes
Capillas, tienda, cafetería y papelería
Auditorios y centro de copiado

Excelente nivel y calidad en cada servicio
• Educación integral y sólida formación emocional, ética,

Brindamos a nuestros alumnos un aprendizaje bilingüe.
Contamos con diferentes niveles por grado, 5 horas a la
semana.

•

Se manejan las cuatro habilidades del idioma inglés que son:
Listening, Reading, Writing, Speaking, así como Use of
English.
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Ofrecemos viajes al extranjero y certificaciones en inglés
avaladas por la Universidad de Cambridge a través del
Consejo Británico.
Certificaciones
Exámenes que presentan en el mes de mayo los alumnos que
han alcanzado las competencias requeridas:
• Cambridge English: Key (KET) for Schools
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•
•

SERVICIOS

INGLÉS

• Cambridge English: Preliminary (PET) for Schools
• Cambridge English: First (FCE) for Schools

Contamos con un equipo de profesores de inglés Certificados
por la Universidad de Cambridge.

•

social y académica
Formación de líderes con valores para la participación social,
ciudadana y cristiana
Infraestructura deportiva, recreativa y académica de
vanguardia
Prestigio académico y educativo
Actividades culturales, escolares y extraescolares
Orientación psicopedagógica, vocacional y profesional
Personal altamente calificado y en constante actualización
Pláticas de formación para padres de familia
Seguridad interna y enfermería
Ambiente sano y cordial entre alumnos y profesores

Actividades
formativas
Excelentes instalaciones, equipos de cómputo y iPad’s

Preparados y comprometidos con la educación

Cada grupo cuenta con un profesor titular, responsable del
acompañamiento académico y disciplinario del grupo,
además cuenta con la coordinación académica y de disciplina
respectiva, además del respaldo del Departamento de
Psicopedagogía, de la Subdirección y de la Dirección.

Cultivamos el espíritu humano e intelectual
Conferencias sobre la salud mental y física, conferencias
sobre el adecuado uso de los medios, concursos de oratoria y
declamación, exposición de ciencia y tecnología, actividades
profesiográficas, obras de teatro, rondalla, encuentros
académicos, visitas a museos, workshop, rallies , jornadas

FORMACIÓN VALORES

Integración y formación social

Mediante paseos de integración, celebraciones de Fiestas
Patrias, Noche Colonial, Fiesta de Graduación, Inauguración
Deportiva, Día de la Amistad, favorecen una convivencia
armónica en beneficio de la familia, contribuyendo al
equilibrio emocional y académico de sus hijos. Se ofrecen
cursos, diplomados, talleres y conferencias de alta calidad a
lo largo del ciclo escolar. Se promueven además de otros, los
valores de Fe, Fraternidad y Servicio como parte esencial de
la Filosofía Lasallista.

PSICOPEDAGOGÍA

COMPUTACIÓN
COORDINACIÓN ACADÉMICA Y DE DISCIPLINA

ACTIVIDADES CULTURALES

Sistema operativo Windows 7, Office 365, paquetería Word,
Excel, Power Point, aplicación a otras materias, nociones
de programación, clases en inglés, portal de información
personalizada y actividades en línea.

EXTRAESCOLARES
Actividades vespertinas y/o sabatinas para mejorar la calidad
de vida mediante el desarrollo físico y de habilidades, las
relaciones interpersonales y la participación de la Comunidad.
Más de 15 actividades: futbol, voleibol, básquetbol, atletismo,
jazz, porras, campismo, natación, banda de guerra, grupo
scout, hawaiano, taekwondo, selecciones deportivas,
festivales de jazz.

Participa en la detección y prevención de problemas de
aprendizaje coordinando la orientación para alumnos, asesoría
para padres y alumnos, así como asesoría pedagógica y
didáctica para profesores, atiende programas de atención
para los alumnos.

RELIGIOSAS

Promueve un perfil religioso con actividades y celebraciones
litúrgicas, de reflexión pascual en retiros espirituales, la
recepción de los sacramentos de Primera Comunión y
Confirmación. Impulsa el servicio a los demás, con colectas y
servicio social para quienes más lo necesitan.

