SECUNDARIA

Mejora tus capacidades dentro de
un contexto social con valores
Desarrollamos las habilidades de nuestros alumnos, fomentando
la responsabilidad social, formando seres humanos dinámicos,
curiosos, analíticos y participativos, que a través de la vivencia de
valores resuelvan problemas y den soluciones reales dentro de la
sociedad.
Desarrollamos, entre otros aspectos, el de pensamiento crítico de
nuestras alumnas y alumnos basandonos en el diseño cerebral y
su funcionamiento

Inmersión cultural y tecnológica
Enriquecemos nuestras actividades y programas con el uso de la
tecnologia y la plataforma Escuela en Red
Fomentamos el aprendizaje integral por medio de aspectos de
cultura general, despertando la curiosidad por conocer mas en el
alumno.

VIAJA, CONOCE Y APRENDE
Expande tus horizontes y vive una experiencia académica diferente.
Ofrecemos la opción a nuestros alumnos de viajar a Inglaterra y
estudiar con el programa Wee de Oxford International.

SE C UND A RI A

Arte y Deportes
incluidos en el horario.
Despertamos su gusto por nuevas actividades para enriquecer su aprendizaje.

Fútbol

Básquetbol

Beisbol

Voleibol

Danza

Kárate

REFORZAMOS EL CONOCIMIENTO
Matemáticas: un día a la semana es dedicado a que nuestras alumnas y
alumnos utilicen el pensamiento lógico y las matemáticas mentales para
mejorar su capacidad cerebral.
Español: Incentivamos la comunicación y el lenguaje, con proyectos
creativos como folletos, videos, carteles y la participación en nuestros
eventos culturales como La Noche de Leyendas y las Calaveras Literarias.
Ferias de ciencia y conocimiento: Hoy en dia las tecnologias son escenciales para el cuidado ambiental y el desarrollo humano en todos sus
aspectos, siempre hay que aprender del pasado para evitar los errores en
el futuro, por esto contamos con eventos enfocados en diversas materias
para generar interes y consciencia en nuestros jovenes.

Te esperamos
LUNES A VIERNES
7:10 AM - 2:35 PM
HORARIO DE CLUB DEPORTIVO
2:35 PM - 3:30 PM

Gimnasia

Únete a nuestra familia
• Llama y solicita una cita para entrevista y/o exámen.

• Presenta la cédula informativa contestada correctamente junto con la
documentación requerida el día agendado.

• Espera los resultados junto con las instrucciones para ﬁnalizar el proceso.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
- Original y 2 copias del acta de nacimiento.
- 4 Fotografías tamaño infantil a color con blusa o camisa blanca.
- 2 copias de caliﬁcación oﬁcial SEP y certiﬁcado de Primaria (ingreso a 1°).
- Carta de buena conducta.
- Copia de CURP.

CÉDULA INFORMATIVA
Descarga el formato de nuestra página o escanea el codigo para ir al sitio

Prol. El Olmo 195, Fracc. Valle Hermoso
Saltillo, Coahuila. 25255 México.
Tel. +52 (844) 450 8300

colegioalbatros.com

